
 

Términos y Condiciones de la promoción “20% OFF en tu primera compra con OCA Blue”. 

Todas las cuentas OCA Blue solicitadas y aprobadas entre el 1 de octubre de 2020 y 31 de marzo 

de 2022, tendrán un 20% de descuento en su primera compra en pesos. Tope de descuento 

$500. La compra deberá realizarse antes del 15/04/2022. No acumulable con otras promociones 

vigentes. El descuento se verá reflejado en los movimientos del cliente, hasta 10 días hábiles 

luego de realizada la compra. 

 

Términos y condiciones de la promoción “1.000 Metros de regalo por cuenta OCA Blue”. 

Promoción válida para nuevas cuentas OCA Blue que se soliciten desde el 1/11/2020. La 

asignación de los 1.000 Metros en la cuenta del cliente se realizará luego de realizada la 

primera compra con su tarjeta de débito OCA Blue y tendrán plazo para acreditarse hasta el 

día 10 del mes siguiente a la compra. Válido por hasta 6 meses de realizada el alta del cliente. 

 

Términos y condiciones de la promoción “Con OCA Blue accedés al mejor precio del Macro”. 

Promoción válida hasta el 31/12/2022. Todos los clientes que paguen la totalidad de la 

compra con tarjetas OCA Blue pasarán a tener los precios de la última escala de 

Macromercado, todos los días de la semana. Quienes no sean clientes de Macromercado, 

deberán pasar por recepción con su cédula de identidad y se les tramitará una tarjeta 

Macropass en el momento. 

 

Términos y condiciones de la promoción “9 puntos de devolución de IVA en restaurantes”. 

Aplica una reducción de 9 puntos de IVA (Impuesto al Valor Agregado) a todas las compras 

realizadas con OCA blue en restaurantes y deliverys. Reducción amparada en la Ley 19.210. No 

acumulable con los 2 puntos de IVA. 

 

 

 



Términos y condiciones de la promoción “2 x 1 en Movie”. 

Promoción válida todos los días lunes, martes y miércoles, del 6/10 al 31/01/2022, para la 

compra de entradas, pop y refresco en Movie realizadas con tarjetas OCA Blue. Pueden aplicarse 

restricciones a este beneficio, cuando el distribuidor de la película no permita realizar 

promociones durante los días cercanos al estreno de la misma. El tope de la promoción es de 

cuatro entradas por tarjeta, o sea dos compras de entradas 2x1. Volvé al cine seguro, con estas 

medidas preventivas: aforo limitado al 55%; se controla el nivel de CO2 en sala; limpieza y 

desinfección de todos los espacios según protocolo del MSP; uso de sistemas de aire y 

ventilación aprobados. Válido para canjes por web y en boletería presencial. 

 

Términos y condiciones de la promoción “Términos y Condiciones de la promoción 20% de 

dto. en La Cigale de lunes a jueves.”. 

Promoción 20% de dto. en La Cigale de lunes a jueves, válido del 23/12/2021 al 15/3/2022, 

descuento aplica en punto de venta. Ver lista de comercios participantes. (sujeto a 

modificaciones) 

 

Términos y condiciones de la promoción “20% de descuento en heladerías y gastronomía” 

Promoción válida del 20/12/21 hasta el 15/3/22. Tenés 20% de dto. en heladerías y comercios 

de gastronomía seleccionados con OCA Blue. Promoción 20% de dto. en La Cigale de lunes a 

jueves, válido del 23/12/2021 al 15/3/2022, descuento aplica en punto de venta. Promoción 

20% de dto. en BK de lunes a jueves válido del 1/1/22 al 15/3/2022, descuento aplica en punto 

de venta. Ver lista de comercios participantes. (sujeto a modificaciones) 

 

Términos y condiciones de la promoción “2 puntos de IVA menos en todas tus compras” 

Aplica una reducción de 2 puntos de IVA (Impuesto al Valor Agregado) a todas las compras en 

Uruguay realizadas con OCA blue. Reducción amparada en la Ley 19.210. 

 

Términos y condiciones de la promoción “10% de descuento en Redexpres y Ubesur”. 

El tope de descuento por cliente durante todo el período de la promoción “10% de descuento  

en Redexpres y Ubesur” es de $1.500, compartido entre todos los comercios integrantes de la 

promoción. 



 

10% de descuento en Redexpres: Promoción válida todos los días, del 1/3/22 al 30/6/2022, para 

todas las compras en pesos realizadas en supermercados Redexpres con tarjetas OCA Blue. Ver 

listado en el pdf “Listado de comercios participantes”, ubicado al pie del sitio web.  Válida para 

todos los productos. El descuento se verá reflejado en los movimientos del cliente, hasta 10 días 

hábiles luego de realizada la compra. El tope de descuento por cliente durante todo el período 

de la promoción “10% de descuento en Redexpres y Ubesur” es de $1.500, compartido entre 

todos los comercios integrantes de la promoción. 

20% de descuento en Ubesur: Promoción válida todos los días, del 1/3/22 al 30/06/2022, para 

todas las compras en pesos realizadas en supermercados Ubesur con tarjetas OCA Blue. Ver 

listado en el pdf “Listado de comercios participantes”, ubicado al pie del sitio web. Válida para 

todos los productos, no válido para combustibles. El descuento se verá reflejado en los 

movimientos del cliente, hasta 10 días hábiles luego de realizada la compra. El tope de 

descuento por cliente durante todo el período de la promoción “10% de descuento en 

Redexpres y Ubesur” es de $1.500, compartido entre todos los comercios integrantes de la 

promoción. 

 

Términos y condiciones de la promoción “20% de dto. de lunes a jueves en Chajá”. 

Hasta el 31/12/22 tenés 10% de descuento de lunes a jueves en todos los locales Chajá de 

Montevideo, Paysandú y San José. Descuento aplica en punto de venta. 

 

Términos y condiciones de la promoción “2x1 en carnaval en los escenarios 1° de Mayo, Rural 

del Prado, Velódromo y Museo del Carnaval.” 

Promoción 2x1 en entradas generales aplica para los escenarios 1° de Mayo, Rural del Prado, 

Velódromo y Museo del Carnaval comprando con OCA Blue. Cantidad máxima de entradas por 

día y por tarjeta, 3 dobles, 6 en total. Válido del 21/01 al 5/03/2022. 

 

Términos y condiciones de la promoción “10% de descuento todos los días en Bela” 

Promoción válida todos los días, del 1/3 al 31/3/2022, para todas las compras en pesos 

realizadas en Bela con tarjeta OCA Blue. El descuento se aplica en el momento de la compra. No 

acumulable con otras promociones vigentes. 



Términos y condiciones de la promoción “10% de descuento en San Roque” 

Promoción válida todos los días, hasta el 31/12/2022, para todas las compras en pesos realizadas 

en San Roque con tarjetas OCA Blue. El descuento se aplica en el momento de la compra y el 

voucher se procesará por el valor de la compra luego de aplicar el descuento correspondiente. 

No acumulable con otras promociones vigentes. 

 


