Tarjeta Solidaria 2021
Tipo

Empresa

Beneficio

Web

Hospedaje en régimen de pensión completa, durante todo el año,
siempre y cuando la capacidad del hotel lo permita. El precio
promocional por persona y por día de este convenio es de $ 3.000 (Pesos
Uruguayos tres mil), impuestos incluidos con servicio de pensión
ACTIVIDADES CULTURALES Y
Parque de Vacaciones UTE/ANTEL completa. Los menores de 11 años tendrán un descuento del 50% sobre www.parquedeminas.uy
RECREATIVAS
ese precio y los menores de 4 años están exonerados. No se incluye en
este precio el consumo de bebida, ni ningún otro gasto adicional. Este
convenio se hace extensivo a congresos, seminarios y eventos en general
de FUCVAM.

Contacto

Dirección

4443 0000
098 727783

Ruta 12 Km: 347,500 - Minas, Lavalleja

ACTIVIDADES CULTURALES Y
Radio Butiá - Papagayo azul
RECREATIVAS

Conexión anual para cada núcleo, aplicando un 25% de descuento sobre
www.butiaplus.uy
nuestra cuota actual que es $ 180 por mes

contacto@butiaplus.uy

ACTIVIDADES CULTURALES Y
Socio espectacular
RECREATIVAS

Costos a precios de convenios colectivos

2402 9017
info@socioespectacular.com.uy

ACTIVIDADES CULTURALES Y
Velódromo
RECREATIVAS

50%

www.socioespectacular.com.uy

2709 7457
info@carnavalvelodromo.com.uy

Av. Ramón V. Benzano 3471

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

AEBU

Cuota con la tarifa de bancarios, para el beneficiario directo como para
su familia (cónyuge e hijos)
Tarifa de convenio en la colonia de vacaciones de Piriapolis y Complejo
Termal Dayman

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Club COETC

15% de Descuento

www.clubcoetc.com.uy

2506 4545 - 2506 4005
clubcoetc.adm@gmail.com
csdcoetc@vera.com.uy

Joanico 3725 Esq. Jose Serrato

AUTOMOTORES

Automóvil Club del Uruguay

25% de descuento, a todos aquellos nuevos socios que se afilien a las
categorías Full Vehículo o Full Persona

www.acu.com.uy

1707 / acu@acu.com.uy

Avda Libertador Brigadier Gral. Lavalleja
1532
Montevideo

AUTOMOTORES

Autonomía rent a car

4x3 pagas 3 dias y usas 4
Descuento del 10% en la tarifa web
Reduccion de la garantia al 50%

www.autonomiarentacar.com.uy

098 888 608
info@autonomiarentacar.com.uy

José María Montero 3035

www.aebu.org.uy

2916 1060

Camacuá 575
Montevideo

CERRAJERIAS

Juan Schiaffino

Descuentos especiales para Tarjeta Solidaria

CONSTRUCCIÓN / HOGAR

Cerámicas Castro

10% descuento sobre los precios de lista (Menos en: Hierro, portland,
tabla, malla y obra gruesa)
20% descuento sobre los precios de lista en área de Muebles

CONSTRUCCIÓN / HOGAR

Ferretería Calas

Descuentos especiales para Tarjeta Solidaria

https://www.castro.com.uy/

2525 48 20
099 163 786
schiaffino31@hotmail.com

Arenal Grande y Lima (frente a
supermercado Devoto )
Taller en la cooperativa Cambay 2717 casa
14

0800 83 08
marketing@castro.com.uy

https://www.castro.com.uy/Locales/

2358 9113
ferreteriacalas@gmail.com

Molinos de Raffo 450 bis esquina Pena

29022930
094 111 999
info@herracor.com.uy

https://www.herracor.com.uy/institucional/
mapa.php

5 % dto en todos los productos importar forma de pago (ya que con Oca
tendran un 10 % dto extra)
CONSTRUCCIÓN / HOGAR

Herracor SA

10 % dto en Productos seleccionado

www.herracor.com.uy

Acceso a la Lista de Empresas constructoras donde hay precios
especiales en productos principales para la construcción como ser
Baldes, Palas, etc

CONSTRUCCIÓN / HOGAR

Cooperativa La Minga

5% de descuento en nuestros productos

https://www.facebook.com/Coop
eratibao-La-Minga099 370 519
383430085528131/

CONSTRUCCIÓN / HOGAR

RC aberturas

10 % en todos los productos; precios especiales por cantidades y para
cooperativas en obra

www.rcaberturas.com

CONSTRUCCIÓN / HOGAR

Kroser

10% de descuento en líneas Kroser(pinturas, rodillos, pinceles) y Harden
(herramientas manuales y eléctricas)
www.kroser.com.uy
5% de descuento para el resto de los productos
Descuentos especiales para compras por volúmenes importantes

093 800 243
info@kroser.com.uy

CONSTRUCCIÓN / HOGAR

Rockland - indumentaria para
trabajo

- compras a partir de $2.000 (contado efectivo) 15% de descuento
- compras a partir de $10.000 (contado efectivo) 40% de descuento

http://www.rockland.com.uy/

4734 4115
eisalto@hotmail.com

Piedras 45 - Salto

ENSEÑANZA

C&B Institute - Idiomas

Precios promocionales / Matrícula y exámenes gratis

www.cybinstitute.com.uy

Tel: 24068988 - 099456743
cybinstitute@gmail.com

La Paz 2205

ENSEÑANZA

CECATEC

10% de descuento en las inscripciones

www.cecatec.uy

0800 2272 - 2402 4000
cursos@cecatec.com.uy

ENSEÑANZA

Dickens

Exonerados del pago de matrícula y a costo bonificado del -% sobre el
valor de la cuota mensual.

www.dickens.edu.uy

27107555
098118098
info@dickens.edu.uy

0800 2272
2402 4000
cursos@cecatec.com.uy

Víctor Haedo 2146
Montevideo

Víctor Haedo 2146
Montevideo

21 de Setiembre 2744

ENSEÑANZA

ENSEÑANZA

ENSEÑANZA

English Institute Salto

15% de descuento en todos sus cursos - exentos del pago de Matricula

www.facebook.com/englishinstitute 4734 4115
salto
eisalto@hotmail.com

FEC

35% de descuento en el valor de la cuota mensual, y exonerándoseles
del pago de matrícula de inscripción.

TUMP

15% para talleres grupales con un cupo máximo de hasta 15 personas
15 % para clases individuales con un cupo de 8 personas. Estos
descuento se aplica a nuestras clases anuales.
http://www.tump.edu.uy/
En cuanto a talleres especiales ofrecemos también un 15 % de descuento
con un cupo de 5 personas.
Descuento de estudiante en las publicaciones de la editorial Editump

2901 1473
info@tump.edu.uy

10% de descuento en todos nuestros artículos tanto medicamentos
como perfumería, mediante el pago contado o tarjeta. Con registro
previo en la web

https://www.pigalle.com.uy/

095 504 900

FARMACIAS y PERFUMERIAS Farmacias Pigalle

www.institutofec.edu.uy

LIBRERIAS y DISQUERIAS /
PRENSA

Librería Pocho

10%

www.libreriapocho.com.uy

LIBRERIAS y DISQUERIAS /
PRENSA

Brecha

15 % de bonificación en la suscripción del semanario.

http://brecha.com.uy/

OPTICAS

Cooptica

descuento de un 25 %de descuento en lentes de receta, cristales y lentes
www.cooptica.com.uy/
de sol y un 15 % de descuento en contactología

OPTICAS

Piedras 45 (Salto)

2 901 4949 - 094 183 845
comunicaciones@institutofec.edu.uy

8 de Octubre 3172 – Tel. 24876953
ocho@libreriapocho.com.uy
8 de Octubre 3615 – Tel. 25079232
comercio@libreriapocho com uy
2902 5042 / 44
adm.brecha@gmail.com

Ejido 1539

Av. Uruguay 844

091411624 - 25053220
info@cooptica.com.uy

8 De Octubre 3932 Esq. Lindoro Forteza

Óptica del litoral

En Deparatmentos Soriano y Florida
10% descuento en la compra de lentes de receta. Atención oftalmológica
gratuita en nuestro consultorio. Con la compra de un lente de receta
obsequiamos un lente de sol con la misma graduación

litoralflorida@hotmail.com

SALTO : Artigas 918 Contacto · 4733 1546 ·
091 294 597
Mercedes - Soriano: COLON Y SANCHEZ 45321117
Florida: INDEPENDENCIA 640, Florida · 4352
0419

OPTICAS

Óptica Joalí

15 % de descuento
Mas 10 % de descuento en pago contado.
Mas promos especiales en armazones.

2208 3610
099 542 516
joalioptica@gmail.com

GRAL. FLORES 2578

OPTICAS

Optica Punta de Rieles

10% de descuento en toda la mercaderia menos en
promociones

https://www.facebook.com/%C3
22200682 - 099901729
%93ptica-Punta-de-Rielesopticapuntaderieles@gmail.com
106774918210833/?ref=py_c

SALUD

Alcance

Descuento en planes

https://alcance.com.uy/

0800 2902
convenios@alcance.com.uy

Camino maldonado 6767 local 2

Bvar. España 2476

SALUD

Caminos

- Afiliación individual para socios de hasta 65 años: 16 horas diarias de
cuidados por 30 días al año con un costo de $160 mensuales.
- Mayores de 65 años 16 horas diarias por 30 días al año $230
- Plan Familiar integrado por hasta 6 socios: 16 horas diarias para cada
integrante por 30 días al año para todo el grupo $540 mensuales
www.caminos.coop.uy
(pueden integrar hasta dos mayores de 65 años)
- Plan Familiar de 16 horas diarias para cada uno por 30 días al año para
cada integrante $650 (pueden integrar hasta dos mayores de 65 años)
Todos los planes incluyen plan de Beneficios del cual a continuación
detallamos.

2 408 9512
cooperativacaminos@gmail.com

Mercedes 1581
SALUD

COMFORT Ortopedia

Descuento de 10% en alquiler y 15% en venta de productos

www.keymedical.com.uy

099 370 519 - 2401 2855

Dr. Mario Cassinoni 1528

SALUD

SECOM

15% de descuento sobre el precio de lista en el producto de Compañía
Calificada

www.secom.com.uy

0800 4584
info@secom.com.uy

Sede Central - Colonia 851

UCM

Precio Único $550 (pesos uruguayos quinientos cincuenta Iva Incluido)
Pago través de débito bancario o tarjeta de crédito.
Pago través de cobrador a domicilio (con opción a poder abonar en
Locales de cobranza en caso de que el cobrador no localice al socio)
Precio Único $ 660 ( pesos uruguayos seiscientos sesenta iva incluido)
Bonificación 10 % de descuento a partir de Grupo de 3 personas.

https://ucm.com.uy/

2487 3333

SALUD

José Mazzini 2957 esq. Las Heras

SALUD

Vida

10% de descuento al adquirir cualquier producto Tradicional de Servicio
de Compañía VIDA
• Acreditación de 1000 VIDApesos que podrá utilizar como forma de
pago
parcial en compras en VIDASHOP (www.vidashop.com.uy), el sitio de
compras de VIDA donde podrán acceder a los mejores precios del
mercado
https://www.vida.com.uy/
en miles de productos.
• Mensualmente los afiliados recibirán el equivalente al valor de su
cuota en
VIDAPesos.
• Además:
Acceso a servicio prepago de cremación
Acceso a toda la cartera de productos VIDA para familiares.

SEGURIDAD

Securitas

Descuentos especiales

VESTIMENTA Y ZAPATERIAS

Stadium calzados

15 % de descuento sobre el precio de venta al público en las siguientes
marcas: Miss Carol, Mini Miss Carol, Giannini, Boomerang, Bottero, Lady
https://www.stadium.com.uy/
Confort ,Branch, Push, N+, Clarks, Croco, Kids y Wassington. En forma de
pago: contado, órdenes de promotoras y/o tarjeta de crédito.

2308 0742
093 620 020
atencionalcliente@stadium.com.uy

CONSTRUCCIÓN / HOGAR

Ferreteria Comercio

10% de descuento en todos los productos - exceptuando los productos
en oferta -

098 025 152 - 25093920
ferreteriacomercio2451@gmail.com

SERVICIOS

Aldana Flores

15% de descuento en arreglos funebre (coronas y palmas) y un 10% en
arreglos florales para obsequio

https://www.securitasuruguay.com/

0800 8320
2204 3739
info@vida.com.uy

Martín C. Martínez 2461

2848 0000

https://www.securitasuruguay.com/contacto
/oficinas/

https://www.facebook.com/floreri 2508 7132
aaldanaflores
aldanaflores_05@hotmail.com

Comercio 2451 Esq. Cabrera (Unión)
Horario: 8.30 a 18 Hs.

Av. 8 de Octubre 4083

