Bases y Condiciones de
Promociones
Día del niño 2019.
Promoción válida para compras realizadas con tarjetas Cabal
emitidas por Emprendimientos de Valor S.A. Los descuentos
promocionados son realizados exclusivamente por el comercio
al
momento
de
la
compra,
no
son
realizados
por
Emprendimientos de Valor. La presente promoción estará
vigente durante la publicidad de la misma en esta
plataforma.
No aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto
a
crediticia.
Por
más
información
consultar
en
www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco Central
del Uruguay. Por más información www.bcu.gub.uy. Ver
comercios adheridos en www.valor.com.uy.

Promo DIMM Día del Niño 2019
Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas
en Dimm del 15/08/2019 al 31/08/2019, o hasta agotar stock,
financiables hasta en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin
recargo. No aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial.
Producto sujeto a aprobación crediticia. Por más información
consultar en www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el
Banco
Central
del
Uruguay.
Por
más
informaciónwww.bcu.gub.uy. Emprendimientos de Valor S.A. no
se responsabiliza por las condiciones, ni ofertas en los
productos promocionados.

Promo 20% de descuento en Kroser Viernes Agosto
2019 descuento

Promoción válida para compras realizadas en locales de
Kroser, los días viernes
desde el 01/08/2019 hasta el
31/08/2019 únicamente con tarjetas Cabal Kroser (grupo de
afinidad Kroser) emitidas por Emprendimientos de Valor S.A.,
financiables hasta en 6, 7 y 12 cuotas sin recargo. El
descuento se realizará en su próximo estado de cuenta y
tendrá un tope máximo de descuento de $1.000 por cuenta, por
mes, contabilizados durante el período de la promoción. La
lista
de
comercios
adheridos
podrá
consultarse
en
www.valor.com.uy. Producto sujeto a aprobación crediticia.

Empresa supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por
más informaciónwww.bcu.gub.uy

Promo 20% de descuento en Kroser Julio 2019
descuento
Promoción válida para compras realizadas en locales de
Kroser desde el 01/07/2019 hasta el 31/07/2019 únicamente
con tarjetas Cabal Kroser (grupo de afinidad Kroser)
emitidas por Emprendimientos de Valor S.A., financiables
hasta en 6, 7 y 12 cuotas sin recargo. El descuento se
realizará en su próximo estado de cuenta y tendrá un tope
máximo de descuento de $1.000 por cuenta, contabilizados
durante el período de la promoción. La lista de comercios
adheridos podrá consultarse en www.valor.com.uy. Producto
sujeto a aprobación crediticia. Empresa supervisada por el
Banco
Central
del
Uruguay.
Por
más
información
www.bcu.gub.uy

Préstamo con regalo Dia de la Madre
Aplica a Préstamos desde $15.000 en adelante, en 15, 18, 20, 24,
30 y 36 cuotas. TEA 85%. A modo de ejemplo en retiros de
$15.000, 15 cuotas de $1.587. TEA 85%. Monto Total Financiado
$23.805*. Producto sujeto a aprobación crediticia. Validez de la
Promoción: desde el 15/04/2019 al 30/06/2019. Aplica a clientes
nuevos y a Tarjetahabientes. Las cuotas del préstamo se facturan
en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito CABAL emitida
por Emprendimientos de Valor SA. El retiro del préstamo se puede
realizar en los locales de ABITAB y REDPAGOS. El regalo se puede
retirar en las sucursales de Zenit (ver listado), a las 48hs de
hacerse efectivo el préstamo. Solo un regalo por cliente y hasta
agotar stock. Sin cancelación anticipada.
Clientes nuevos
Condiciones:
Mayor o igual a 21 años. Ingresos mínimos $ 6.000. A efectos
de realizar el retiro deberá presentar su CI vigente y en
buen estado, firmar solicitud, contrato y vale de la Tarjeta
CABAL, que recibirá posteriormente en su domicilio, cupón
del préstamo y formulario de retiro de la Red. La cartilla y
copia del contrato, la puede recibir vía mail o bajar de
www.valor.com.uy. El cliente acepta que ha leído esta
documentación antes de retirar el préstamo. Sujeto a
Aprobación crediticia.
Tarjetahabientes:
Préstamo sujeto a aprobación crediticia y al disponible al
momento del retiro.
Empresa supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por
más información www.bcu.gub.uy.
Ejemplos
ilustrativos*

Importe

Cuotas Importe cuota

PTF

Tasa

15.000

15

1587

23805

85%

20.000

18

1905

34290

85%

25.000

20

2254

45080

85%

30.000

24

2484

59616

85%

Préstamo vuelta a clases
Aplica a Préstamos de $ 15.000 en 15 cuotas. Valor de la cuotas
$1.587. TEA 85%. Monto Total Financiado $23.805 y préstamos de
$20.000 en 15 cuotas. Valor de la cuota $2.116. TEA 85%. Monto
Total Financiado $31.740. Producto sujeto a aprobación
crediticia. Validez de la Promoción: desde el 11/02/2019
al 31/03/2019. Aplica a clientes nuevos y a Tarjetahabientes.
Las cuotas del préstamo se facturan en el estado de cuenta de su
tarjeta de crédito CABAL emitida por Emprendimientos de Valor
SA. El retiro del préstamo se puede realizar en los locales de
ABITAB y REDPAGOS. El regalo se puede retirar en las sucursales
de Zenit (ver listado en www.zenitstore.com.uy), a las 48hs de
hacerse efectivo el préstamo. Solo un regalo por cliente y hasta
agotar stock. Sin cancelación anticipada.
Clientes nuevos
Condiciones:
Mayor o igual a 21 años. Ingresos mínimos $ 6.000. A efectos
de realizar el retiro deberá presentar su CI vigente y en
buen estado, firmar solicitud, contrato y vale de la Tarjeta
CABAL, que recibirá posteriormente en su domicilio, cupón
del préstamo y formulario de retiro de la Red. La cartilla y
copia del contrato, la puede recibir vía mail o bajar
de www.valor.com.uy. El cliente acepta que ha leído esta
documentación antes de retirar el préstamo. Sujeto a
Aprobación crediticia.
Tarjetahabientes:
Préstamo sujeto a aprobación crediticia y al disponible al
momento del retiro.
Empresa supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por
más información www.bcu.gub.uy.

Promo Santorini 2018
Promoción
Santorini

válida para compras realizadas
desde el 12/11/2018 hasta el

en locales de
15/12/2018 con

tarjetas Cabal emitidas por Emprendimientos de Valor
S.A.
Financiables
hasta
en
6,
7,
12
cuotas
sin
recargo.
Monto mínimo de compra para acceder a las 12
cuotas, $1.500. Los descuentos son realizados exclusivamente
por el comercio al momento de la compra, no son realizados
por Emprendimientos de Valor. No aplicable a tarjeta Cabal
Interagrovial. Producto sujeto a aprobación crediticia.

Préstamo Web 10.000

Aplica solo Préstamos de $ 10.000 en 12 cuotas. Valor de la
cuotas $ 1.077. TEA 50%. Monto Total Financiado $13.046.
Producto sujeto a aprobación crediticia. Validez de la
Promoción: desde el 26/10/2018 al 01/01/2019. Aplica solo a
clientes nuevos. Las cuotas del préstamo se facturan en el
estado de cuenta de su tarjeta de crédito CABAL emitida por
Emprendimientos de Valor SA. El retiro del préstamo se puede
realizar en los locales de ABITAB y REDPAGOS.
Condiciones: Mayor o igual a 21 años. Ingresos mínimos $6.000 A
efectos de realizar el retiro deberá presentar su CI vigente y
el buen estado, firmar solicitud, contrato y vale de la Tarjeta
CABAL, que recibirá posteriormente en su domicilio, cupón del
préstamo y formulario de retiro de la Red. La cartilla y copia
del contrato, la puede recibir vía mail o bajar de
www.valor.com.uy. El cliente acepta que ha leído esta
documentación antes de retirar el préstamo. Sujeto a Aprobación
crediticia. Empresa supervisada por el Banco Central del
Uruguay. Por más información www.bcu.gub.uy.

Préstamo Web 20.000

Aplica solo Préstamos de $ 20.000 en 12 cuotas. Valor de la
cuotas $ 2.155. TEA 50%. Monto Total Financiado $26.043.
Producto sujeto a aprobación crediticia. Validez de la
Promoción: desde el 26/10/2018 al 01/01/2019. Aplica solo a
clientes nuevos. Las cuotas del préstamo se facturan en el
estado de cuenta de su tarjeta de crédito CABAL emitida por
Emprendimientos de Valor SA. El retiro del préstamo se puede
realizar en los locales de ABITAB y REDPAGOS. Condiciones: Mayor
o igual a 21 años. Ingresos mínimos $6.000 A efectos de realizar
el retiro deberá presentar su CI vigente y el buen estado,
firmar solicitud, contrato y vale de la Tarjeta CABAL, que
recibirá posteriormente en su domicilio, cupón del préstamo y
formulario de retiro de la Red. La cartilla y copia del
contrato, la puede recibir vía mail o bajar de www.valor.com.uy.
El cliente acepta que ha leído esta documentación antes de
retirar el préstamo. Sujeto a Aprobación crediticia. Empresa
supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por más
información www.bcu.gub.uy.

Préstamo Exclusivo On line

Aplica solo Préstamos de $ 15.000 en 15 cuotas. Valor de la
cuotas $ 1.400. TEA 55%. Monto Total Financiado $21.000.
Producto sujeto a aprobación crediticia. Validez de la
Promoción:
desde
el
25/04/2018
al 15/07/2018. Aplica solo a clientes nuevos. Las cuotas

del préstamo se facturan en el estado de cuenta de su
tarjeta de crédito CABAL emitida por Emprendimientos de
Valor SA. El retiro del préstamo se puede realizar en los
locales de ABITAB y REDPAGOS.
Condiciones: Mayor o igual a 21 años. Ingresos mínimos $
6.000 A efectos de realizar el retiro deberá presentar su CI
vigente y el buen estado, firmar solicitud, contrato y vale
de la Tarjeta CABAL, que recibirá posteriormente en su
domicilio, cupón del préstamo y formulario de retiro de la
Red. La cartilla y copia del contrato, la puede recibir vía
mail o bajar de www.valor.com.uy. El cliente acepta que ha
leído esta documentación antes de retirar el préstamo.
Sujeto a Aprobación crediticia. Empresa supervisada por el
Banco
Central
del
Uruguay.
Por
más
informaciónwww.bcu.gub.uy.

Préstamo de Campeones

Aplica solo Préstamos de $ 20.000 en 20 cuotas. Valor de la
cuotas
$
1.700.
TEA
72.80%.
Monto
Total
Financiado
$34.000.
Producto
sujeto
a
aprobación crediticia. Validez de la Promoción: desde el
01/04/2018 al 15/07/2018. La primer cuota del préstamo se
facturará
luego
del
15/07/2018
en
el
estado
de cuenta de su tarjeta de crédito CABAL emitida por
Emprendimientos de Valor SA. El retiro del préstamo se puede
realizar en los locales de ABITAB y REDPAGOS. Aplica a
clientes y no clientes de VALOR. Clientes de VALOR:
Titulares
de
Tarjetas
de
créditos
CABAL,
vigente
y
habilitada
y
con
disponible
suficiente.
No
aplica a Tarjeta CABAL Fija ni Tarjeta CABAL Interagrovial.
A efectos de realizar el retiro deberá presentar su CI
vigente y en buen estado, firmar el cupón del préstamo y el
formulario de retiro de la Red. Sujeto a Aprobación
crediticia Nuevos Clientes: Mayor o igual a 21 años.
Ingresos mínimos $ 6.000.
A efectos de realizar el retiro
deberá presentar su CI vigente y el buen estado, firmar
solicitud, contrato y vale de la Tarjeta CABAL, que recibirá
posteriormente en su domicilio, cupón del préstamo y
formulario de retiro de la Red. La cartilla y copia del
contrato,
la
puede
recibir
vía
mail
o
bajar
de
www.valor.com.uy El cliente acepta que ha leído esta
documentación antes de retirar el préstamo. Sujeto a
Aprobación crediticia. Empresa supervisada por el Banco
Central del Uruguay. Por más informaciónwww.bcu.gub.uy.

Préstamo Son Tuyos

Aplica solo Préstamos de $ 9.000 en 9 cuotas. Valor de la cuotas
$ 1.295. TEA 69.80%. Monto Total Financiado $ 11.797,19.
Producto sujeto a aprobación crediticia. Validez de la
Promoción: desde el 01/04/2018 al 28/02/2019. Las cuotas del
préstamo se facturan en el estado de cuenta de su tarjeta de
crédito CABAL emitida por Emprendimientos de Valor SA. El retiro
del préstamo se puede realizar en los locales de ABITAB y
REDPAGOS. Aplica a clientes y no clientes de VALOR. Clientes de

VALOR: Titulares de Tarjetas de créditos CABAL, vigente y
habilitada y con disponible suficiente. No aplica a Tarjeta
CABAL Fija ni Tarjeta CABAL Interagrovial. A efectos de realizar
el retiro deberá presentar su CI vigente y en buen estado,
firmar el cupón del préstamo y el formulario de retiro de la
Red. Sujeto a Aprobación crediticia. Nuevos Clientes: Mayor o
igual a 21 años. Ingresos mínimos $ 6.000. A efectos de realizar
el retiro deberá presentar su CI vigente y el buen estado,
firmar solicitud, contrato y vale de la Tarjeta CABAL, que
recibirá posteriormente en su domicilio, cupón del préstamo y
formulario de retiro de la Red. La cartilla y copia del
contrato, la puede recibir vía mail o bajar de www.valor.com.uy.
El cliente acepta que ha leído esta documentación antes de
retirar el préstamo. Sujeto a Aprobación crediticia. Empresa
supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por más
información www.bcu.gub.uy.

Kroser- Noviembre 2017

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas
en Kroser del 28/11/2017 al 31/03/2018 financiables hasta en
6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. No aplicable a
tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a aprobación
crediticia. Por más información consultar en www.valor.com.uy.
Empresa supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por más
informaciónwww.bcu.gub.uy. Emprendimientos de Valor S.A. no se
responsabiliza por las condiciones, ni ofertas en los productos
promocionados.

Promo Motociclo -

2017/2018

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Motociclo del 01/11/2017 al 31/12/2018 financiables hasta en 6,
7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto mínimo de
compra para acceder a las 12 cuotas, $3.000, 15 cuotas, $6.000,
18, 20 y 24 cuotas $9.000. No aplicable a tarjeta Cabal
Interagrovial. Producto sujeto a aprobación crediticia. Por más
información
consultar en www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco
Central del Uruguay. Por más informaciónwww.bcu.gub.uy.
Emprendimientos de Valor S.A. no se responsabiliza por las
condiciones en los productos promocionados.

Préstamo Gran Valor

Aplica solo Préstamos de $ 15.000 en 18 cuotas. Valor de la
cuotas $ 1.300. TEA 64,51%. Monto Total Financiado $23.400.
Producto sujeto a aprobación crediticia. Validez de la
Promoción: desde el 9/11/2017 al 28/02/2019. Las cuotas del
préstamos se facturan en el estado de cuenta de su tarjeta de
crédito CABAL emitida por Emprendimientos de Valor SA. El retiro
del préstamo se puede realizar en loa locales de ABITAB y
REDPAGOS.Aplica a clientes y no clientes de VALOR. Clientes de

VALOR: Titulares de Tarjetas de créditos CABAL, vigente y
habilitada y con disponible suficiente. No aplica a Tarjeta
CABAL Fija ni Tarjeta CABAL Interagrovial. A efectos de realizar
el retiro deberá presentar su CI vigente y en buen estado,
firmar el cupón del préstamo y el formulario de retiro de la
Red. Sujeto a Aprobación crediticia. Nuevos Clientes: Mayor o
igual a 21 años. Ingresos mínimos $ 6.000. A efectos de realizar
el retiro deberá presentar su CI vigente y el buen estado,
firmar solicitud, contrato y vale de la Tarjeta CABAL, que
recibirá posteriormente en su domicilio, cupón del préstamo y
formulario de retiro de la Red. La cartilla y copia del
contrato, la puede recibir vía mail o bajar de www.valor.com.uy.
El cliente acepta que ha leído esta documentación antes de
retirar el préstamo. Sujeto a Aprobación crediticia. Empresa
supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por más
informaciónwww.bcu.gub.uy.

Promo Kroser -

Setiembre 2017

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Kroser del 30/09/2017 al 31/03/2018 financiables hasta en
6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto mínimo
de compra para acceder a las 12 cuotas, $3.000, 15 cuotas,
$6.000, 18, 20 y 24 cuotas $9.000. No aplicable a tarjeta
Cabal
Interagrovial.
Producto
sujeto
a
aprobación
crediticia.
Por
más
información
consultar
en
www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco Central
del
Uruguay.
Por
más
informaciónwww.bcu.gub.uy.
Emprendimientos de Valor S.A. no se responsabiliza por las
condiciones en los productos promocionados.

Promo Compupel-

Setiembre 2017

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Compupel del 29/09/2017 al 31/03/2018 financiables hasta en
6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto mínimo
de compra para acceder a las 12 cuotas, $3.000, 15 cuotas,
$6.000, 18, 20 y 24 cuotas $9.000. No aplicable a tarjeta
Cabal
Interagrovial.
Producto
sujeto
a
aprobación
crediticia.
Por
más
información
consultar
en
www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco Central
del
Uruguay.
Por
más
informaciónwww.bcu.gub.uy.
Emprendimientos de Valor S.A. no se responsabiliza por las
condiciones en los productos promocionados.

Promo Soluciones Móviles-

Setiembre 2017

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Soluciones
Móviles
del
01/10/2017
al
31/03/2018
financiables hasta en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin
recargo. Monto mínimo de compra para acceder a las 12
cuotas, $3.000, 15 cuotas, $6.000, 18, 20 y 24 cuotas
$9.000. No aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto

sujeto
a
aprobación
crediticia.
Por
más
información
consultar en www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el
Banco
Central
del
Uruguay.
Por
más
informaciónwww.bcu.gub.uy. Emprendimientos de Valor S.A. no
se responsabiliza por las condiciones en los productos
promocionados.

Promo Compucenter-

Setiembre 2017

Promo Megasystem -

Setiembre 2017

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Compucenter del 01/10/2017 al 31/03/2018 financiables hasta
en
6,
7,
12,
15,
18,
20
y
24
cuotas
sin
recargo. Monto mínimo de compra para acceder a las 15 cuotas
$3.000, 18, 20 y 24 cuotas, $ 5.000 pesos Uruguayos. No
aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a
aprobación crediticia. Por más información consultar en
www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco Central
del
Uruguay.
Por
más
informaciónwww.bcu.gub.uy.
Emprendimientos de Valor S.A. no se responsabiliza por las
condiciones en los productos promocionados
Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Megasystem del 01/10/2017 al 31/03/2018 financiables hasta
en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto
mínimo de compra para acceder a las 12 cuotas, $3.000, 15
cuotas, $6.000, 18, 20 y 24 cuotas $9.000. No aplicable a
tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a aprobación
crediticia. Por más información consultar en
www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco Central
del Uruguay. Por más informaciónwww.bcu.gub.uy.
Emprendimientos de Valor S.A. no se responsabiliza por las
condiciones en los productos promocionados.

Promo Motociclo -

Junio 2017

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Motociclo del 16/06/2017 al 30/09/2017 financiables hasta
en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto
mínimo de compra para acceder a las 12 cuotas, $3.000, 15
cuotas, $6.000, 18, 20 y 24 cuotas $9.000. No aplicable a
tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a aprobación
crediticia.
Por
más
información
consultar en www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el
Banco
Central
del
Uruguay.
Por
más
informaciónwww.bcu.gub.uy. Emprendimientos de Valor S.A. no
se responsabiliza por las condiciones en los productos
promocionados.

Promo Aire y Sol - 2017/2018
Promoción
válida
para
Emprendimientos de Valor
Aire y Sol del 30/08/2017
en 6, 7, 12, 15, 18, 20

tarjetas
Cabal
emitidas
por
S.A. para compras realizadas en
al 31/03/2018 financiables hasta
y 24 cuotas sin recargo. Monto

mínimo de compra para acceder a las 12 cuotas, $3.000, 15
cuotas, $6.000, 18, 20 y 24 cuotas $9.000. No aplicable a
tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a aprobación
crediticia. Por más información
consultar en www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el
Banco
Central
del
Uruguay.
Por
más
informaciónwww.bcu.gub.uy. Emprendimientos de Valor S.A. no
se responsabiliza por las condiciones en los productos
promocionados.

Promo Macrotec -

Agosto 2017

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Macrotec del 04/08/2017 al 31/03/2018 financiables hasta en
6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto mínimo
de compra para acceder a las 12 cuotas, $3.000, 15 cuotas,
$6.000, 18, 20 y 24 cuotas $9.000. No aplicable a tarjeta
Cabal
Interagrovial.
Producto
sujeto
a
aprobación
crediticia.
Por
más
información
consultar
en
www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco Central
del Uruguay. Por más informaciónwww.bcu.gub.uy.

Promo Huracán Buceo -

Julio 2017

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Huracán Buceo del 13/07/2017 al 31/03/2018 financiables
hasta en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto
mínimo de compra para acceder a las 12 cuotas, $3.000, 15
cuotas, $6.000, 18, 20 y 24 cuotas $9.000. No aplicable a
tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a aprobación
crediticia. Por más información consultar en
www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco Central
del Uruguay. Por más informaciónwww.bcu.gub.uy.

Promo Jean Vernier 2017

Promoción válida del 20/05/2017 hasta el 31/08/2017 inclusive,
para compras realizadas con tarjetas Cabal, emitidas por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras en Jean Vernier,
financiables hasta en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin
recargo. Monto mínimo de compra para acceder a las 12 cuotas,
$3.000, 15 cuotas, $6.000, 18, 20 y 24 cuotas $9.000. Los
descuentos promocionados son realizados exclusivamente por el
comercio al momento de la compra, no son realizados por
Emprendimientos de Valor. No aplicable a tarjeta Cabal
Interagrovial. Producto sujeto a aprobación crediticia.

Promo Universo Binario mayo 2017

Promoción válida para compras realizadas con tarjetas Cabal
emitidas por Emprendimientos de Valor S.A.
financiables
hasta en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin
recargo.
Monto mínimo de compra para acceder a las 12
cuotas, $3.000, 15 cuotas, $6.000, 18, 20 y 24 cuotas
$9.000. Los descuentos y los obsequios promocionados son
realizados exclusivamente por el comercio al momento de la
compra, no son realizados por Emprendimientos de Valor. No

aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a
aprobación crediticia. Válido hasta el 30/09/2017.

Promo Motociclo -

Abril 2017

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Motociclo del 20/04/2017 al 31/05/2017 financiables hasta
en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto
mínimo de compra para planes de 15 a 24 cuotas, $ 5.000
pesos
Uruguayos.
No
aplicable
a
tarjeta
Cabal
Interagrovial. Producto sujeto a aprobación crediticia. Por
más información consultar en www.valor.com.uy. Empresa
supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por más
informaciónwww.bcu.gub.uy. Emprendimientos de Valor S.A. no
se responsabiliza por las condiciones en los productos
promocionados.

Promoción Multas y Guinchado 2017

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. Las multas y el guinchado
aplicados por la IMM se podrán financiar en tres y seis
cuotas No aplica a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto
a aprobación crediticia. Empresa supervisada por el Banco
Central del Uruguay. Por más información www.bcu.gub.uy.

Promo UltraWash

Promoción válida del 01/04/2017 hasta el 30/09/2017 inclusive,
para compras realizadas con tarjetas Cabal, emitidas por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras en UltraWash,
financiables hasta en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin
recargo. Monto mínimo de compra para acceder a las 12 cuotas,
$3.000, 15 cuotas, $6.000, 18, 20 y 24 cuotas $9.000. Los
descuentos promocionados son realizados exclusivamente por el
comercio al momento de la compra, no son realizados por
Emprendimientos de Valor. No aplicable a tarjeta Cabal
Interagrovial. Producto sujeto a aprobación crediticia.

Promoción Un cliente un Amigo

Los datos aportados corresponden a persona del conocimiento del
Cliente, la cual previamente autorizó a suministrarlos a
Emprendimientos de Valor, a efectos de ofrecerle una Tarjeta de
Crédito. El reembolso promocionado de $ 500. (quinientos pesos
uruguayos) se hará efectivo en el estado de cuenta, y queda
condicionado a la previa aprobación y activación de la tarjeta
de Crédito según las condiciones dispuestas por Emprendimientos
de Valor S.A. Vigencia: del 15/03/2017 al 15/04/2017 inclusive

Promoción Sucive 2017

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. Pagando la cuota de la
Patente
antes del 20/03/17 en las redes de pago, se accederá a un 10% de
descuento aplicado por Sucive, y se podrá financiar hasta en
tres cuotas. No aplica a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto
sujeto a aprobación crediticia. Empresa supervisada por el Banco

Central del Uruguay. Por más información www.bcu.gub.uy.

Promoción Tienda Inglesa 2017

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor para compras en Tienda Inglesa, hasta en 3 cuotas sin
recargo para surtidos. Para Electrodomésticos, en 7 y 12
cuotas sin recargo un mínimo de compra de $3000, en 15
cuotas sin recargo un mínimo de $6.000 y en 18, 20 y 24 un
mínimo de $ 9000 pesos uruguayos. Vigencia: del 07/02/2017
al
30/04/2017
inclusive.
No
aplica
a
tarjeta
Cabal
Interagrovial. Producto sujeto a aprobación crediticia.
Empresa supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por
más información www.bcu.gub.uy.

Pago de Servicios

Válido para abonar todos los servicios, con excepción del pago
de los estados de cuenta de la tarjeta Cabal. La no aceptación
de este medio de pago, será responsabilidad exclusiva del local
de Redpagos o Abitab.

Promo Kroser 2016/2017

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor para compras realizadas en Kroser, financiables hasta
en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto
mínimo de compra para acceder a las 12 cuotas, $3.000, 15
cuotas, $6.000, 18, 20 y 24 cuotas $9.000.
Vigencia:
del 01/01/2017 al 30/09/2017 inclusive. No aplica a tarjeta
Cabal
Interagrovial.
Producto
sujeto
a
aprobación
crediticia. Empresa supervisada por el Banco Central del
Uruguay. Por más información www.bcu.gub.uy.

Promo Sodimac 2016

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor para compras realizadas en Sodimac, financiables hasta
en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto
mínimo de compra para acceder a las 12 cuotas, $3.000, 15
cuotas, $6.000, 18, 20 y 24 cuotas $9.000.
Vigencia:
del 30/11/2016 al 30/09/2017 inclusive. No aplica a tarjeta
Cabal
Interagrovial.
Producto
sujeto
a
aprobación
crediticia. Empresa supervisada por el Banco Central del
Uruguay. Por más información www.bcu.gub.uy.

Promo Keguay Noviembre 2016

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor para compras realizadas en Keguay, financiables hasta
en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto
mínimo de compra para acceder a las 12 cuotas, $3.000, 15
cuotas, $6.000, 18, 20 y 24 cuotas $9.000. Vigencia: del
09/11/2016 al 30/09/2017 inclusive. No aplica a tarjeta
Cabal
Interagrovial.
Producto
sujeto
a
aprobación
crediticia. Empresa supervisada por el Banco Central del
Uruguay. Por más información www.bcu.gub.uy.

Promo Rutas del Plata Noviembre 2016

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor
para
compras
realizadas
en
Rutas
del
Plata,
financiables hasta en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin
recargo.
Monto mínimo de compra para acceder a las 12
cuotas, $3.000, 15 cuotas, $6.000, 18, 20 y 24 cuotas
$9.000. Vigencia: del 31/10/2016 al 30/09/2017 inclusive.
No aplica a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a
aprobación crediticia. Empresa supervisada por el Banco
Central del Uruguay. Por más información www.bcu.gub.uy.

Promo Ega Noviembre 2017

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor para compras realizadas en Ega, financiables hasta en
6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto mínimo
de compra para acceder a las 12 cuotas, $3.000, 15 cuotas,
$6.000, 18, 20 y 24 cuotas $9.000. Vigencia: del 31/10/2016
al
30/10/2017
inclusive.
No
aplica
a
tarjeta
Cabal
Interagrovial. Producto sujeto a aprobación crediticia.
Empresa supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por
más información www.bcu.gub.uy.

Promo Cerámicas Castro Noviembre 2016

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor
para
compras
realizadas
en
Cerámicas
Castro,
financiables hasta en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin
recargo.
Monto mínimo de compra para acceder a las 12
cuotas, $3.000, 15 cuotas, $6.000, 18, 20 y 24 cuotas
$9.000. Vigencia: del 09/11/2016 al 30/09/2017 inclusive.
No aplica a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a
aprobación crediticia. Empresa supervisada por el Banco
Central del Uruguay. Por más información www.bcu.gub.uy.

Parque del Recuerdo - Flyer Noviembre 2016

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras en Parque del
Recuerdo en 24 cuotas sin recargo en pesos, hasta el
30/09/2017. Monto mínimo de compra: $ 9000 pesos uruguayos
para los planes en 24 cuotas sin recargo. El plan de pagos
promocionado queda sujeto a la aprobación del comercio. No
aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a
aprobación crediticia.

Promoción Macro Mercado

2017

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor para compras en Macro Mercado, hasta en 6 cuotas sin
recargo
para
surtidos,
monto
mínimo
$
6000.
Para
Electrodomésticos en 7 y 12 cuotas sin recargo un mínimo de
compra de $3000, en 15 cuotas sin recargo un mínimo de $6000
y en 18, 20 y 24 un mínimo de $ 9000 pesos uruguayos.
Vigencia: del 01/11/2016 al 30/03/2018 inclusive. No aplica
a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a aprobación
crediticia. Empresa supervisada por el Banco Central del

Uruguay. Por más información www.bcu.gub.uy.

Promo Mi mejor Compra - Octubre 2016

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Mi mejor Compra del 19/10/2016 al 31/01/2017 financiables
hasta 6, 7, 12, 15 y 18 cuotas sin recargo. Monto mínimo de
compra para acceder a las 12 cuotas $ 3000, 15 cuotas sin
recargo $ 6000,
18 cuotas $ 9.000 pesos Uruguayos.
No
aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a
crediticia.
Por
más
información
consultar
en
www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco Central
del
Uruguay.
Por
más
información
www.bcu.gub.uy.
Emprendimientos de Valor S.A. no se responsabiliza por las
condiciones y descuentos promocionados.

Promo Super Outlet

- Octubre 2016

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas
en Super Outlet del 19/10/2016 al 31/03/2017 financiables
hasta 6, 7, 12, 15 y 18 cuotas sin recargo. Monto mínimo de
compra para acceder a las 12 cuotas $ 3000, 15 cuotas sin
recargo $ 6000,
18 cuotas $ 9.000 pesos Uruguayos.
No
aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a
crediticia.
Por
más
información
consultar
en
www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco Central
del
Uruguay.
Por
más
información
www.bcu.gub.uy.
Emprendimientos de Valor S.A. no se responsabiliza por las
condiciones y descuentos promocionados

Promo HC Viajes

- Octubre 2016

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en HC
Viajes del 24/10/2016 al 30/09/2017 financiables hasta 6,
7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto mínimo de
compra para acceder a las 12 cuotas $ 3000, 15 cuotas sin
recargo $ 6000,
18, 20 y 24 cuotas $ 9.000 pesos
Uruguayos.
No aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial.
Producto sujeto a crediticia. Por más información consultar
en www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco
Central del Uruguay. Por más información www.bcu.gub.uy.
Emprendimientos de Valor S.A. no se responsabiliza por las
condiciones y descuentos promocionados

Promo Peekaboo

- Octubre 2016

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas
en
Peekaboo del 21/10/2016 al
30/09/2017 financiables
hasta 6, 7, 12, 15 y 18 cuotas sin recargo. Monto mínimo de
compra para acceder a las 12 cuotas $ 3000, 15 cuotas sin
recargo $ 6000,
18 cuotas $ 9.000 pesos Uruguayos.
No
aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a
crediticia.
Por
más
información
consultar
en
www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco Central
del
Uruguay.
Por
más
información
www.bcu.gub.uy.

Emprendimientos de Valor S.A. no se responsabiliza por las
condiciones y descuentos promocionados

Promo Promusica

- Octubre 2016

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas
en
Promusica del 24/10/2016 al
31/03/2017 financiables
hasta 6, 7, 12, 15 y 18 cuotas sin recargo. Monto mínimo de
compra para acceder a las 12 cuotas $ 3000, 15 cuotas sin
recargo $ 6000,
18 cuotas $ 9.000 pesos Uruguayos.
No
aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a
crediticia.
Por
más
información
consultar
en
www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco Central
del
Uruguay.
Por
más
información
www.bcu.gub.uy.
Emprendimientos de Valor S.A. no se responsabiliza por las
condiciones y descuentos promocionados

Promo Odontología del Norte - Tarjetas Cabal

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras en Locales de
Odontología del Norte.
Promoción válida del 04/04/2016 al
30/09/2017 financiables hasta en 6 cuotas, 7 , 12, 15, 18, 20 y
24 cuotas cuotas sin recargo. Monto mínimo de compra para planes
de 18, 20 y 24 cuotas, $ 9.000 pesos Uruguayos. (nueve mil
pesos uruguayos). Los descuentos promocionados son realizados
exclusivamente por el comercio al momento de la compra, no son
realizados por Emprendimientos de Valor. No aplicable a tarjeta
Cabal Interagrovial. Producto sujeto a aprobación crediticia.

Promo Zona Laptop - 24 cuotas sin Recargo Agosto 2016

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Zona Laptop, del 16/08/2016 al 30/09/2017 financiables hasta
en 6 cuotas, 7 , 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas cuotas sin
recargo. Monto mínimo de compra para planes de 18, 20 y 24
cuotas, $ 9.000 pesos Uruguayos. No aplicable a tarjeta
Cabal
Interagrovial.
Producto
sujeto
a
aprobación
crediticia.
Emprendimientos
de
Valor
S.A.
no
se
responsabiliza
por
las
condiciones
en
los
productos
promocionados.

Promo AguaSana - 2017

Los descuentos promocionados son realizados exclusivamente
por el comercio al momento de la compra, no son realizados
por
Emprendimientos
de
Valor.
Promoción
válida
del
31/03/2017 hasta el 30/09/2017 inclusive. Se pueden realizar
compras hasta en 6 cuotas, 7 cuotas, 12 cuotas (minimo para
compra $3.000), 15 cuotas (mínimo para compra $6.000) y 18,
20 y 24 cuotas sin recargo (mínimo para compra $9.000).
Promoción exclusiva para el pago con tarjetas Cabal emitidas
por Emprendimientos de Valor y no acumulable con otras
promociones.
No
aplicable
a
tarjeta
Cabal

Interagrovial.

Producto sujeto a aprobación crediticia.

Promo Megal -

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Megal del 01/09/2016 al 30/09/2016 financiables hasta en 6,
7, 12 y 15 cuotas sin recargo. Monto mínimo de compra para
planes de 15 cuotas $ 2.000 pesos Uruguayos. No aplicable a
tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a aprobación
crediticia.
Por
más
información
consultar
en
www.valor.com.uy. Empresa supervisada por el Banco Central
del
Uruguay.
Por
más
información
www.bcu.gub.uy.
Emprendimientos de Valor S.A. no se responsabiliza por las
condiciones en los productos promocionados.

Promo Vezzo Calzados
Tarjetas Cabal

Día

del

Niño

2016

-

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras en locales de Vezzo
Calzados, del 01/08/2016 al 30/09/2017. No aplicable a tarjeta
Cabal Interagrovial. Producto sujeto a aprobación crediticia.
Emprendimientos de Valor S.A. no se responsabiliza por las
condiciones, descuentos y obsequios promocionados en el presente
catálogo.

Promo Consolid Travel -

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Consolid Travel del 01/05/2016 al al 30/09/2016 financiables
hasta en 6, 7, 12, 15, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. Monto
mínimo de compra para planes de 18, 20 y 24 cuotas, $ 9000
pesos
Uruguayos.
No
aplicable
a
tarjeta
Cabal
InteragroviaI. Producto sujeto a crediticia. Por más
información
consultar
en
www.valor.com.uy.
Empresa
supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por más
información www.bcu.gub.uy. Emprendimientos de Valor S.A. no
se responsabiliza por las condiciones en los paquetes
promocionados.

Promo Lain

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Lain del 27/07/2016 al al 30/09/2017 financiables hasta 6,
7, 12, 15 y 18 cuotas sin recargo. Monto mínimo de compra
para acceder a las 12 cuotas $ 3000, 15 cuotas sin recargo $
6000, 18 cuotas $ 9.000 pesos Uruguayos. No aplicable a
tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a crediticia.
Por más información consultar en www.valor.com.uy. Empresa
supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por más
información www.bcu.gub.uy. Emprendimientos de Valor S.A. no
se
responsabiliza
por
las
condiciones
y
descuentos
promocionados.

Mailing Optica Florida

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras en 18 cuotas sin
recargo, del 15/07/2016 al
30/03/2018 inclusive. Monto mínimo de compra para planes de 15
y 18 cuotas, $ 9.000 pesos Uruguayos. No aplica a tarjeta Cabal
Interagrovial. Producto sujeto a aprobación crediticia. Empresa
supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por más
información www.bcu.gub.uy.

Promoción restaurantes julio 2016

El descuento se realizará en el estado de cuenta y se aplicará
hasta un tope máximo de consumo de promociones de $ 5.000 por
cuenta, contabilizados durante el período de la promoción.
Los descuentos se otorgarán para compras realizadas entre las 3
hs. del jueves y las 3 hs. del sábado.
El descuento en restaurantes será válido para consumos dentro
del
local
en
los
que
"Aplica
la
devolución
de
IVA"
exclusivamente y se compone del descuento legal de 7,38% más un
descuento de 12,62% otorgado por CABAL.
El descuento aplica únicamente a las compras realizadas mediante
captura electrónica. Reclame su factura y verifique que el
voucher incluye el número de factura y la leyenda "REDUCCIÓN DE
I.V.A." o "APLICA DEVOLUCIÓN DE I.V.A. - LEY 17934". Vigencia
01/07/2016 al 31/07/2016
Adicionalmente comprando con tarjetas Cabal de Emprendimientos
de Valor S.A. en comercios adheridos a Gran Valor recibirá una
bonificación
extra
al
descuento.
Las
bonificaciones
son
realizadas exclusivamente por el comercio al momento de la
compra, no son realizados por Emprendimientos de Valor. No
aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. La lista de comercios
adheridos podrá consultarse enwww.valor.com.uy. Producto sujeto
a aprobación crediticia.

Parque del Recuerdo - Flyer

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compra hasta en 24 cuotas sin
recargo, del 16/05/2016 al 31/09/2016. Monto mínimo de compra: $
9000 pesos uruguayos para planes entre 7 y 24 cuotas sin
recargo. No aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto
sujeto a aprobación crediticia.

Campaña 24 cuotas sin recargo. Control Remoto El Bazar - Pitanga

Los descuentos promocionados son realizados exclusivamente por
el comercio al momento de la compra, no son realizados por
Emprendimientos de Valor. Promoción válida para tarjetas Cabal
emitidas por Emprendimientos de Valor S.A. para compras hasta en
24 cuotas sin recargo. Válido del 03/06/2016 hasta el 30/09/2017
inclusive. No aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto
sujeto a aprobación crediticia.

Campaña 18 y 24 Cuotas - Parque del Recuerdo

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras en Parque del
Recuerdo en 18 y 24 cuotas sin recargo, del 18/05/2016 al
30/09/2017. Monto mínimo de compra: $ 9000 pesos uruguayos para
planes de 7, 12, 18, 20 y 24 cuotas sin recargo. El plan de
pagos promocionado queda sujeto a la aprobación del comercio. No
aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a
aprobación crediticia.

Promo UltraWash

Los descuentos promocionados son realizados exclusivamente por
el comercio al momento de la compra, no son realizados por
Emprendimientos de Valor. Promoción válida del 16/05/2015 hasta
el 31/03/2017 inclusive.
Se
pueden
realizar
las
compras
en
12
cuotas
sin
recargo. Promoción exclusiva para el pago con tarjetas Cabal
emitidas por Emprendimientos de Valor y no acumulable con otras
promociones. No aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial.
Producto sujeto a aprobación crediticia.

Promoción 3 Cuotas en Tienda Inglesa

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor para compras hasta en 3 cuotas en supermercados adheridos
a esta promoción, del 16/05/2016 al 30/04/2017 inclusive. Monto
mínimo de compra $2.000. No aplica a tarjeta Cabal Interagrovial
y Cabal Así. Producto sujeto a aprobación crediticia. El plan
de pagos promocionado queda sujeto a la aceptación del comercio.
Ver comercios adheridos en www.valor.com.uy. Empresa supervisada
por el Banco Central del Uruguay. Por mas información
www.bcu.gub.uy.

Promoción 3 cuotas sin recargo en Macro Mercado

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor para compras hasta en 3 cuotas en supermercados adheridos
a esta promoción, del 16/05/2016 al 31/12/2016 inclusive. Monto
mínimo de compra $2.000. No aplica a tarjeta Cabal Interagrovial
y Cabal Así. Producto sujeto a aprobación crediticia. El plan
de pagos promocionado queda sujeto a la aceptación del comercio.
Ver comercios adheridos en www.valor.com.uy. Empresa supervisada
por el Banco Central del Uruguay. Por más información
www.bcu.gub.uy.

Multirubro

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor para compras hasta en 24 cuotas en comercios adheridos a
esta promoción, del 16/05/2016 al 30/09/2017 inclusive. Monto
mínimo
de
compra
$9.000
No
aplicable
a
tarjeta
Cabal
Interagrovial.. Producto sujeto a aprobación crediticia. El plan
de pagos promocionado queda sujeto a la aceptación del
comercio.Ver comercios adheridos en www.valor.com.uy. Empresa
supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por más
información www.bcu.gub.uy.

Campaña 18 y 24 Cuotas - Electrodomésticos

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras en Locales de
Electrodomésticos en 24 cuotas sin recargo, del 01/05/2016 al
31/12/2016. Monto mínimo de compra: $ 9000 pesos uruguayos para
planes entre 7 y 24 cuotas sin recargo. El plan de pagos
promocionado queda sujeto a la aprobación del comercio. No
aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a
aprobación crediticia. Emprendimientos de Valor S.A. no asume
responsabilidad
alguna
por
la
información
y
promociones
contenidas en la plataforma Gran Valor y/o en los sitios web de
los comercios adheridos.

Campaña 24 Cuotas - Daniel Hogar

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras en locales de Daniel
Hogar en 24 cuotas sin recargo, del 01/05/2016 al 30/09/2017.
Monto mínimo de compra: $ 9000 pesos uruguayos para planes en 24
cuotas sin recargo. El plan de pagos promocionado queda sujeto a
la aprobación del comercio. No aplicable a tarjeta Cabal
Interagrovial.
Producto
sujeto
a
aprobación
crediticia.
Emprendimientos de Valor S.A. no asume responsabilidad alguna
por la información y promociones contenidas en la plataforma
Gran Valor y/o en los sitios web de los comercios adheridos.

Promo Día de la Madre 2016

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor para comprar hasta en 24 cuotas electrodomésticos, viajes
y turismo, y hasta en 12 cuotas en comercios de indumentaria y
zapatería de todo el país, del 01/05/2016 al 15/05/2016
inclusive. No aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto
sujeto a aprobación crediticia. El plan de pagos promocionado
queda sujeto a la aceptación del comercio.

Promo Día de la Madre Consolid Travel - Mayo
2016

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Consolid Travel del 01/05/2016 al al 31/07/2016 financiables
hasta en 24 cuotas sin recargo. Monto mínimo de compra para
planes de 15 a 24 cuotas, $ 9000 pesos Uruguayos. No aplicable
a tarjeta Cabal Interagrovial y Cabal ASI. Producto sujeto a
crediticia. Por mas información consultar en www.valor.com.uy.
Empresa supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por mas
información www.bcu.gub.uy. Emprendimientos de Valor S.A. no se
responsabiliza
por
las
condiciones
en
los
paquetes
promocionados.

Promo Día de la Madre - Mayo 2016

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor para compras hasta en 12 cuotas en comercios de
indumentaria y zapatería y hasta en 24 cuotas en comercios de
electrodomésticos, agencias de viaje y turismo de todo el país,
del 01/05/2016 al 15/05/2016 inclusive. Monto mínimo de $3.000
para planes entre 7 y 12 cuotas sin recargo y $9.000 entre 15 y
24 cuotas sin recargo. No aplica a tarjeta Cabal Interagrovial y

Cabal Así. Producto sujeto a aprobación crediticia. El plan de
pagos promocionado queda sujeto a la aceptación del comercio.
Ver comercios adheridos en www.valor.com.uy.

Promo Consolid - Día de la Madre - Mayo 2016

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en
Consolid Travel del 01/05/2016 al al 31/05/2016 financiables en
24 cuotas sin recargo. Monto mínimo de compra para acceder a las
24 cuotas sin recargo, $ 9000 pesos Uruguayos. No aplicable a
tarjeta Cabal Interagrovial y Cabal ASI. Producto sujeto a
crediticia. Por más información consultar en www.valor.com.uy.
Empresa supervisada por el Banco Central del Uruguay. Por más
información www.bcu.gub.uy.

Promo Día de la Madre 2016

Promoción válida para tarjetas Cabal emitidas por Crédito de
Valor para comprar hasta en 24 cuotas electrodomèsticos,
agencias de viaje y turismo, y hasta en 12 cuotas en comercios
de indumentaria y zapatería de todo el paìs, del 01/05/2016 al
15/05/2016 inclusive. No aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial
y Cabal ASI. Producto sujeto a aprobación crediticia. El plan de
pagos promocionado queda sujeto a la aceptación del comercio.

Promo Vestimenta y Zapatería - Tarjetas Cabal

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras en territorio
Nacional, del 8 al 11 de diciembre de 2015. Reembolso máximo
por cuenta y durante todo el período de la promoción: $400 pesos
uruguayos. El reembolso se verá reflejado en su 1er. Estado de
cuenta posterior a la compra y por el total del descuento.
Pueden existir comercios que se encuentren codificados bajo un
rubro distinto al que comercializa, en tal caso, si el descuento
no se encuentra reflejado en su estado de cuenta dentro del
período pactado, sírvase comunicarse con Valor, el cual
verificará si corresponde la devolución y procederá al reintegro
pudiendo solicitar en caso que fuera necesario, copia de la
factura con detalle de consumos. No aplicable a tarjeta Cabal
Interagrovial y Cabal ASI. Producto sujeto a aprobación
crediticia.

Promo Magic Center - Tarjetas Cabal

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras en Locales de Magic
Center, del 01/10/2015 al 31/12/2016. Para consumos mayores o
iguales a $ 3000 (tres mil pesos uruguayos) se puede abonar
hasta en 18 cuotas sin recargo, para consumos menores a $ 3000 (
tres mil pesos uruguayos) hasta en 12 cuotas sin recargo. No
aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial. Producto sujeto a
aprobación crediticia.

Promo Zona Laptop -18 cuotas sin Recargo

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en Zona
Laptop, del 03/11/2015 al 31/12/2016 financiables hasta en 18
cuotas sin Recargo. No aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial.
Producto sujeto a aprobación crediticia.

Promo Vezzo Calzados - 12 cuotas sin Recargo

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en Vezzo
Calzados, del 01/12/2015 al 30/09/2017 financiables hasta en 12
cuotas sin Recargo. No aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial.
Producto sujeto a aprobación crediticia.

Promo Cymaco Repuestos - 12 cuotas sin RecargoGran Valor

Los descuentos promocionados en el presente catálogo son
realizados exclusivamente por el comercio al momento de la
compra, no son realizados por Emprendimientos de Valor.
Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras en locales de CYMACO,
hasta en 12 cuotas sin recargo en pesos. Válida del 1ro. de
diciembre de 2015 al 30/09/2017. No aplicable a tarjeta Cabal
Interagrovial y Cabal ASI. Producto sujeto a aprobación
crediticia.

Promo Consolid Travel - 24 cuotas sin Recargo

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras realizadas en Cnsolid
Travel, del 31/07/2015 al 30/09/2017 financiables en 24 cuotas
sin Recargo.
No aplicable a tarjeta Cabal Interagrovial.
Producto sujeto a aprobación crediticia.

Préstamo Tasa 0%

Préstamos: TEA 0%
No incluye cargo por administración de préstamo.
PTF: $ 5000 pesos uruguayos.
Producto sujeto a aprobación crediticia.
Válido para retiro de $5.000 en 5 cuotas.
Válido para clientes que hayan recibido la oferta especial

Gran Valor

Emprendimientos de Valor S.A. no asume responsabilidad alguna
por la información y promociones contenidas en la Plataforma
Gran Valor y/o en las páginas web de los Comercios adheridos o
terceros.

Pago de Servicios

Válido para abonar todos los servicios, con excepción del pago
de los estados de cuenta de la tarjeta Cabal. La no aceptación
de este medio de pago, será responsabilidad exclusiva del local
de Redpagos o Abitab.

Promo Odontología del Norte - Tarjetas Cabal

Promoción
válida
para
tarjetas
Cabal
emitidas
por
Emprendimientos de Valor S.A. para compras en Locales de
Odontología del Norte, del 04/04/2016 al 30/09/2017. Para
consumos mayores o iguales a $ 3.000 (tres mil pesos uruguayos),
se puede abonar en 12 cuotas sin recargo. No aplicable a tarjeta
Cabal Interagrovial. Producto sujeto a aprobación crediticia.

