
Beneficios Válidos para los Socios de Piso 40 Tarjetahabientes de The Platinum Card 

- Beneficios válidos para los Socios de Piso 40 tarjetahabientes de The Platinum Card de 

American Express emitidas por Scotiabank Uruguay S.A.  

- Los pagos de estos servicios deberán ser efectuados con la tarjeta The Platinum Card 

de American Express emitidas por Scotiabank Uruguay S.A. 

Beneficio en Piso 40: Bonificación de costo anual de la tarjeta adhiriendo el pago de la cuota 
mensual de Piso 40 al Débito Automático de la Tarjeta. Previamente deberá  firmar el 
formulario de Solicitud de Débito Automático en Piso 40. 
Beneficio en Restaurante Piso 40: 10% de descuento desde la apertura hasta las 17:00 hs y 
25% de descuento desde las 17:00hs hasta el cierre. Validez de la promoción hasta el 
31/12/2015. El descuento aplica para un monto máximo de compra de $ 7.000 (siete mil pesos 
uruguayos). El descuento se realiza en el restaurante al momento de la compra. Se devuelven 
9 puntos de IVA por Ley 17.934 en el Estado de Cuenta. El cliente deberá mencionar que va a 
hacer uso del descuento antes de solicitar la factura.  

Beneficios en Aeropuertos Vip Club:  

 2 (dos) servicios de Aeropuertos Vip Club Arribos incluyendo Fast Pass,  sin costo para 
aquellas tarjetas solicitadas antes del 31/12/2015. Sujeto a  evaluación y aprobación 
crediticia por parte del Banco. El importe correspondiente a estos 2 (dos) servicios sin 
costo será reintegrado al Cliente en el estado de cuenta respectivo. Los mismos son 
para ser utilizados por el Titular y/ó sus Adicionales. La vigencia de los 2 Fast Pass sin 
costo es de 12 (doce) meses a partir de la habilitación de la tarjeta. El servicio se 
realiza previa reserva vía mail a: reservas@aeropuertosvipclub.com.uy o al teléfono: 
(+598) 2604 0329 Int. 1600, con una antelación de 24 hs.  Se debe comunicar  en el 
momento de la reserva que es socio de Piso 40 y tarjetahabiente de The Platinum 
Card. 

 Descuento del 30% en el servicio de Aeropuertos Vip Club Arribos incluyendo Fast 
Pass. El costo de dichos servicios serán debitados de la tarjeta The Platinum Card.  
Previamente deberá  firmar el formulario de Solicitud de Débito Automático en 
Aeropuertos Vip Club. El servicio se realiza previa reserva vía mail a: 
Info@aeropuertosvipclub.com.uy ó  al teléfono:(+598) 2604 0329 Int. 1600, con una 
antelación de 24hs.  Se debe comunicar en el momento de la reserva que es socio de 
Piso 40y tarjetahabiente de The Platinum Card.  
 

Beneficio Aeropuerto de Carrasco: Débito automático del costo del ingreso y egreso al parking 
del Aeropuerto. Se podrán registrar hasta 2 matrículas por cuenta, informándole el número de 
las matrículas a su Ejecutivo de Banca Premium de Scotiabank Uruguay S.A. Previamente 
deberá  firmar el formulario de Solicitud de Débito Automático en Aeropuerto de Carrasco.  

Parking techado: En caso de querer utilizar el parking techado al momento de entregar las 
llaves se debe identificar como socio de Piso 40 y tarjetahabiente de The Platinum Card y 
personal del parking le tomará el número de matrícula para que se realice el débito 
automático correspondiente.  
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