
BASES Y CONDICIONES 

Promoción Samsonite Carry On – The Platinum Card® American Express 

 

1) Producto. 

a) Un (1) Carry On Marca Samsonite Modelo “Casso”, (93S*001 // 67624, Spinner 55/20”, 

36 x 55 x 25 / 28  cm, 2.7 Kg, 33 / 36 L).  

b) Color Black ó Wine, sujeto a disponibilidad. 

c) Para el caso que  al momento de la entrega del Carry On, Samsonite no disponga del 

Carry On detallado en el numeral a) del presente, el Comercio hará entrega de otro Carry 

On de igual marca, de similares características y valor. 

 

2) Período y participantes de la promoción 

a) La presente promoción estará vigente desde las 00:00hs. del día 26/02/2018 y hasta las 

24:00hs.del día 26/08/2018 y/o hasta agotar stock, (en adelante el “Plazo de Vigencia”). 

El Banco podrá extender el Plazo de Vigencia de la presente promoción en cualquier 

momento informando esta circunstancia a través de la página web del Banco: 

www.scotiabank.com.uy.  

b) Podrán participar de la promoción  todas aquellas personas físicas, legalmente capaces 

y mayores de edad, Titulares de la tarjeta de crédito The Platinum Card de American 

Express emitidas por Scotiabank Uruguay S.A. (en adelante la “Tarjeta”). La Tarjeta 

participante de la promoción son aquellas solicitadas por el cliente y habilitadas por el 

Banco que no se encuentren bloqueadas ni mantengan adeudos vencidos durante el 

Plazo de Vigencia de la promoción. Las tarjetas habilitadas por el Banco con 

posterioridad al Plazo de Vigencia no participarán de la presente promoción 

c) Las Cuentas del Titular de la Tarjeta que alcancen un consumo equivalente a U$S 3.000 

(son dólares estadounidenses tres mil)  o más dentro de los primeros 60 (sesenta) días a 

partir de que la Tarjeta quede habilitada por parte del Banco, podrán retirar de las 

oficinas de Samsonite Uruguay, el Producto descripto en el Punto 1 del presente.  

d) Quedan expresamente excluidos los siguientes consumos realizados con la Tarjeta: (i) 

los adelantos en efectivo que se realicen y (ii) los préstamos otorgados en las Tarjetas. 

e) Los consumos realizados por  las Tarjetas Adicionales se acumularán  en la Cuenta del 
Titular a los efectos de alcanzar el consumo requerido para este beneficio. 

 

 

3) Notificación a los clientes. 

El Banco enviará a aquellos clientes que hayan alcanzados los consumos referidos en el literal 

c) del presente dentro de los 30 días hábiles siguientes, un correo electrónico con las 

instrucciones para el  retiro del Carry On en las oficinas de ROBINOL S.A., representante de 

Samsonite en Uruguay. El correo electrónico se enviará a la dirección que el cliente haya 

registrado en el Banco, u otra dirección  que el cliente solicite en forma excepcional y a los solos 

efectos de esta promoción.    

El correo electrónico se enviará a la dirección que el cliente haya registrado en el Banco y en 

forma excepcional y a los solos efectos de esta promoción, el cliente podrá solicitar al Banco el 

envío de dicha comunicación a la dirección de correo electrónico que indique a tales efectos.   
 

4) Entrega del Producto. 

a) Se otorgará un (1) Carry On por Cuenta del Titular de la Tarjeta. 
b) Los clientes titulares de la Tarjeta deberán retirar el el Carry On en las oficinas de 

ROBINOL S.A., sito en la calle  Cerro Largo 977, Montevideo, de Lunes a Viernes en el 

horario de 9hs. a 13hs. y de 14hs. a 18hs. A tales efectos el Titular de la Cuenta deberá 

presentar únicamente el  documento de identidad vigente.   

c) En caso que el Titular no pueda retirar personalmente el Carry On, podrá autorizar a otra 

persona a hacerlo en su nombre y representación, informándolo previamente al Banco  

http://www.scotiabank.com.uy/


vía mail respondiendo a la dirección de correo por el cual fue notificado de acuerdo al 

Punto 3 mencionado. En la misma deberá incluir los siguientes datos: Nombre y 

apellidos completos y  Documento de Identidad vigente de la persona autorizada por el 

Titular para el retiro del Carry On. La persona autorizada deberá presentar en las oficinas 

de ROBINOL S.A. la carta que lo autoriza al retiro del Carry On así como la fotocopia de 

su documento de identidad y fotocopia del documento de identidad del Titular.  

d) En caso de que el Titular de la Tarjeta  tenga su domicilio en el Interior del país y se vea 

imposibilitado de retirar el Carry On en Montevideo, deberá proceder de la siguiente 

manera. Solicitará al Banco vía correo electrónico a la dirección de correo por el cual fue 

informado, el envío del Carry On al domicilio que indique en el Interior del país.   

e) En todos los casos el Titular de la Tarjeta o la persona autorizada por ésta para recibir el 

Carry On ya sea en Montevideo o en el Interior del país, deberán firmar un acuse de 

recibo de conformidad con la recepción del  mismo.  

f) El Carry On recibido  no puede ser canjeado por dinero en efectivo ni por otro artículo 

que tenga el Comercio.   

g) En caso de que los clientes no retiren el Carry On en un plazo de 60 (sesenta) días a 

partir de enviada la notificación referida en el Punto 3, se entenderá que ha renunciado al 

mismo, sin incurrir el Organizador en responsabilidad de especie alguna y sin derecho a 

reembolso de ninguna especie. 

h)  Los clientes deberán dirigir cualquier reclamo en relación al Carry On recibido al 

representante/fabricante del producto, no teniendo el Banco ninguna responsabilidad en 

relación a los mismos.   

 

5) Generalidades 

a) El Organizador se reserva el derecho a modificar estas bases para cubrir imprevistos o 

eventualidades que pudieran surgir, sin incurrir en responsabilidad de ninguna clase. 

Cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, se podrá cancelar, suspender o 

modificar esta promoción, realizando los anuncios correspondientes con la debida 

anticipación. 

b) No podrá participar de esta promoción personal dependiente perteneciente a Scotiabank 

Uruguay S.A.  

c) Las bases y condiciones  de esta promoción estarán publicadas en el sitio web de 

Scotiabank Uruguay S.A.: www.scotiabank.com.uy. 

d) La participación de este evento implica conocimiento y aceptación de estas bases y 

condiciones y de las decisiones que adopte el Organizador sobre cualquier cuestión no 

prevista en las mismas. 

http://www.scotiabank.com.uy/

