
 

 

Bases y condiciones 

Óptica Americana 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación de 15% en Óptica Americana para clientes con cuenta al día 

en anteojos de sol (en marcas seleccionadas por Óptica Americana) y 15% en lentes de receta 

(armazón y vidrios). 

 

2. Sucursales Óptica Americana participantes: 18 de Julio 1268 y Yí, 18 de Julio 907, Palmar 2256, 

Franzini 848, Mercado Agrícola Montevideo, MAM, José L. Terra 2220 Local 72, Shopping Las 

Piedras, Avda Artigas 763. 

 

3. Se podrá acceder a esta bonificación en sus compras online ingresando el cupón 

BENEFICIOITALMUNDO. 

 

4. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

5. El beneficio estará vigente desde el 30/04/2020  hasta el 30/04/2021. 

 

6. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de la compra, excepto para 

compras realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

7. Por consultas bases o condiciones, comunicarse con www.italmundo.com.uy, 

tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 29021200. 

 

8. Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información www.bcu.gub.uy. 

 

Bazar Gay Mar 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación de 10% en Bazar GAY MAR para clientes con cuenta al día. 

 

2. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

3. Se podrá acceder a esta bonificación en sus compras online ingresando el cupón 

BENEFICIOITALMUNDO. 

 

4. El beneficio estará vigente desde el 30/04/2020  hasta el 30/04/2021. 

 

5. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de la compra, excepto para 

compras realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 



6. Por consultas bases o condiciones, comunicarse con www.italmundo.com.uy, 

tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 29021200. 

 

7. Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información www.bcu.gub.uy. 

 

Arpelli 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación de 10% en Arpelli para clientes con cuenta al día. 

 

2. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

3. El beneficio estará vigente desde el 30/04/2020  hasta el 30/04/2021. 

 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de la compra, excepto para 

compras realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

5. Por consultas bases o condiciones, comunicarse con www.italmundo.com.uy, 

tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 29021200. 

 

6. Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información www.bcu.gub.uy. 

 

Cocot 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 15%, en Cocot, para clientes con cuentas al día. 

 

2. La promoción tendrá vigencia entre el 01/05/2018 al 31/07/2021.  

 

3. Se podrá acceder a esta bonificación en sus compras online ingresando el cupón 

BENEFICIOITALMUNDO. 

 

4. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

5. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

6. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200. 

 

7. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

 

http://www.bcu.gub.uy/


Librería América Latina 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 10% en Librería  América Latina, para clientes con 

cuentas al día.  

 

2. La promoción tendrá vigencia entre el 01/05/2018 al 28/02/2021.  

 

3. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200. 

 

6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

 

Cymaco 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 10% Cymaco, para clientes con  cuentas al día. 

 

2. La promoción tendrá vigencia entre el 30/06/2018 al 31/07/2021.  

 

3. Se podrá acceder a esta bonificación en sus compras online ingresando el cupón 

BENEFICIOITALMUNDO. 

 

4. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones.  

 

5. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con posterioridad a 

la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

6. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200.  

 

7. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy. 

 

Óptilent (sucursales en Artigas y Rivera) 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 10% Óptica Optilent (en sucursales Artigas y Rivera), 

para clientes con cuenta al día. 

http://www.bcu.gub.uy/
http://www.bcu.gub.uy/


 

2. La promoción tendrá vigencia desde el 24/09/2020 al 30/09/2021.  

 

3. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con posterioridad a 

la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200.  

 

6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

 

Barraca Pirata 

1. Italmundo ha dispuesto que por cada $1500 de compras en Barraca Pirata el cliente que abonen con su 

tarjeta Italmundo, recibirá un ticket recompra valor $150. 

 

2. El mismo podrá ser utilizado en su próxima compra abonando con su tarjeta Italmundo un consumo 

mínimo de $500.  

 

3. Se deben presentar los 2 ticket (el de compra y recompra) coincidiendo la fecha de ambos. Los que 

deberán estar firmados por la Barraca Pirata. 

 

4. El mismo tiene una validez de 30 días calendario. 

 

5. La promoción tendrá vigencia desde 01/12/2018 al 31/12/2020. 

 

6. La promoción será válida todos los días. No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

7. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

 

Farmaglam 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 10% en Farmacias Farmaglam, para clientes con cuentas 

al día.  

 

2. La promoción tendrá vigencia entre el 01/02/2019 al 31/10/2020. 

 

3. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

http://www.bcu.gub.uy/


4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200. 

 

6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

 

Macri 

 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 10%, para los clientes que decidan comprar en Macri, 

que tengan sus cuentas al día. 

 

2. La promoción tendrá vigencia desde el 01/02/2019 al 31/12/2020. 

 

3. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200.  

 

6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

 

Compupel 

 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 10%, para los clientes que decidan comprar en Compupel 

que tengan sus cuentas al día. 

 

2. La promoción tendrá vigencia desde el 01/09/2018 al 30/09/2021. 

 

3. La promoción será válida todos los días. No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con posterioridad 

a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

http://www.bcu.gub.uy/


 

5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200.  

 

6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

De Zurda 

 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 10%, para los clientes que decidan comprar en De Zurda  

que tengan sus cuentas al día. 

 

2. La promoción tendrá vigencia desde el 01/05/2018 al 30/05/2021. 

 

3. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200.  

 

6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

 

Digital Word 

 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 10%, para los clientes que decidan comprar en Digital 

Word  que tengan sus cuentas al día. 

 

2. La promoción tendrá vigencia desde el 05/09/2018 al 30/09/2021. 

 

3. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200.  

 



6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

 

Listo para comer 

 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 25%, para los clientes que decidan comprar en Listo 

para comer para los packs “Platos, Tartas y Salchichones” y pack “Bajo en Calorías”, que tengan sus 

cuentas al día. 

 

2. La promoción tendrá vigencia desde el 20/10/2020 a 30/01/2021. 

 

3. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200.  

 

6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

Centro Estético Nefertiti  

 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 10%, para los clientes que decidan comprar Centro 

Estético Nefertiti  que tengan sus cuentas al día. 

 

2. La promoción tendrá vigencia desde el 01/02/2019 al 31/10/2020. 

 

3. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200.  

 

6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

 



Schnell 

 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 20%, para los clientes que decidan comprar en Schell  

que tengan sus cuentas al día. 

 

2. La promoción tendrá vigencia desde el 01/02/2019 al 30/11/2020. 

 

3. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200.  

 

6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

Nova Accesorios 

 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 15%, para los clientes que decidan comprar en Nova 

Accesorios que tengan sus cuentas al día. 

 

2. La promoción tendrá vigencia desde el 01/05/2018 al 30/04/2021. 

 

3. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200.  

 

6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

 Bela 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 10%, para los clientes que decidan comprar en Bela  que 

tengan sus cuentas al día. 

 

2. La promoción tendrá vigencia desde el 07/09/2020 al 01/09/2021. 

 



3. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200.  

 

6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

 

Mundo Electro 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 10% en productos seleccionados, para los clientes que 

decidan comprar en Mundo Electro que tengan sus cuentas al día. 

 

2. La promoción tendrá vigencia desde el 01/09/2020 al 01/09/2021. 

 

3. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200.  

 

6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

 

Mundo Kids 

1. Italmundo ha dispuesto una bonificación del 15%, para los clientes que decidan comprar en Mundo 

Kids que tengan sus cuentas al día. 

 

2. La promoción tendrá vigencia desde el 01/09/2020 al 01/09/2021. 

 

3. La promoción será válida todos los días, No acumulable con otras ofertas y/o promociones. 

 

4. El descuento se aplicará en el cierre de cuenta inmediato a la fecha de compra, excepto para compras 

realizadas en las 72hs previas al cierre y/o transacciones presentadas por el comercio con 

posterioridad a la fecha de corte, para las cuales se aplicará la bonificación para el siguiente cierre. 

 

http://www.bcu.gub.uy/
http://www.bcu.gub.uy/


5. Por consultas y reclamos www.italmundo.com.uy, tumundocrece@italmundo.com.uy o llamando al 

29021200.  

 

6. Italmundo es una Institución supervisada por Banco Central del Uruguay, por más información 

www.bcu.gub.uy 

 

 

 

 

 

http://www.bcu.gub.uy/

