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 Campaña “TURISMO DE INVIERNO” 

 

 

 

Características de la promoción 

 
Rubros: Hotelería y Gastronomía (comercios adheridos). 
 

Vigencia: desde el 15 de junio hasta el 30 de setiembre de 2021. 

Validez:  

 Todos los días con tarjetas de crédito y prepaga Mastercard BROU Recompensa 

 Viernes a domingo con Visa Débito y tarjetas de crédito y prepagas Visa y Mastercard 
 
Beneficios: 
 

 Hotelería:  
o 30% con Mastercard BROU Recompensa 
o 15% con los demás medios de pago participantes 

 Gastronomía: 
o 30% con Mastercard BROU Recompensa 
o 10% con los demás medios de pago participantes 

Topes: 

 Hotelería: 

o $6.000 por cuenta BROU Recompensa 

o $6.000 por tarjeta con Visa Débito 

o $6.000 por cuenta con Tarjetas de Crédito y Prepagas Visa. 

o $2.000 por transacción (máximo 3 transacciones mensuales) con Tarjetas de 

Crédito y Prepagas Mastercard. 

 

 Gastronomía: 

o $3.000 por cuenta BROU Recompensa 

o $3.000 por tarjeta con Visa Débito 

o $3.000 por cuenta con Tarjetas de Crédito y Prepagas Visa. 

o $1.000 por transacción (máximo 3 transacciones mensuales) con Tarjetas de 

Crédito y Prepagas Mastercard. 

 
Condiciones: 

 El beneficio es automático y se refleja en la cuenta del cliente a las 72 horas de 
realizado el pago (tarjetas de débito) o en el próximo estado de cuenta (tarjetas de 
crédito y prepaga). 

 

 El beneficio no es válido para tarjetas corporativas del Banco República. 
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 Aplica a compras realizadas con Tarjetas del Banco República a través del POS, en los 
comercios adheridos a la promoción en todo el territorio nacional. No aplica a compras 
abonadas en sitios web o plataformas de pago online como Mercado Pago, Rappi u 
otras. 

 
 

Comercios participantes 

 
En los siguientes enlaces se encuentran publicados los comercios adheridos a la campaña: 
 

 Listado de comercios adheridos - Hotelería 
 

Listado de comercios adheridos - Gastronomía 
 
Existen dos modalidades para participar de la promoción: 
 

A) Campaña: 100% a cargo del Banco. 
 

Los requisitos para adherirse son los siguientes: 
1. Ser cliente del Banco 
2. Tener el BROU como banco pagador 
3. Estar registrado bajo los rubros Hotelería o Gastronomía en los sellos (Visanet o 

FirstData) 
4. Aceptar tarjetas de débito y crédito, tanto Visa como Master Card 
5. Exhibir cartelería que lo identifique como adherido a la promoción. 

 
Los establecimientos que cumplan con las condiciones y deseen participar de la campaña 
deben comunicarse al correo promociones@brou.com.uy proporcionando los siguientes datos: 
RUT, Razón Social, Dirección comercial, teléfono de contacto, correo electrónico y códigos de 
comercio Visa y Master.  
  

B) Acuerdos: 50% a cargo del Banco y 50% a cargo del comercio. 
 
Aquellos comercios que no cumplan los requisitos del formato campaña, podrán participar 
celebrando un convenio con el Banco, donde ambas partes se hacen cargo de la promoción en 
partes iguales. 
Contacto: AREAPERSONAS-EmpresasVinculadas-AcuerdosComerciales@brou.com.uy 
 
 

Comunicación de la campaña 

 
El Banco provee de material promocional físico y digital para identificarse como comercio 
adherido a la campaña. Es obligatorio exhibirlo. 
 
Si el comercio desea emplear el material de manera parcial y/o generar contenido propio que 
involucre a la campaña y a la marca BROU, el mismo debe ser previamente validado por el 
Banco, remitiéndolo a la casilla promociones@brou.com.uy . 

 
Contactos 

 
Por mayor información, las vías de contacto son las siguientes: 
 

- Correo electrónico BROU: promociones@brou.com.uy  
- WhatsApp CCI Salto: 098 721 247 
- Correo electrónico CCI Salto: turismo@ccisalto.com.uy 
- Contacto con la prensa: juan.alberti@brou.com.uy – 099 812 112  
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