
BASES “Disfrutá de Tres Cruces sin equipaje” 
 

1. PARTICIPACIÓN: Podrán participar en la promoción “Disfrutá de Tres Cruces sin equipaje” aquellas 
personas que realicen sus compras en cualquiera de los locales comerciales y boleterías (*con excepción 
de servicios y encomiendas). Deberán presentar su C.I. junto a sus boletas, tickets de compra, pasajes del 
día y entrada al espectáculo a realizarse en Montevideo el mismo día de la fecha según corresponda en el 
local de Le Bagage-Guardería de Equipaje.  
El local está ubicado en el nivel Terminal, boletería Nº 3.  

2. VIGENCIA PROMOCIÓN: válida desde 18/02/2020 en adelante y hasta que el organizador considere 
pertinente dicha promoción.  

3. BENEFICIOS: La promoción tiene como beneficio, dos horas gratis en el servicio de depósito de equipaje 
para: 

a. Bolsos de mano, carteras, abrigos y bolsas de compra. 
b. Bolsos y valijas de viaje. 

4. BOLETAS-PASAJES: 
a. Las boletas de compras deberán ser del día que el cliente desea dejar sus pertenencias en el depósito de equipajes. 
b. Los pasajes deberán ser de origen o destino Tres Cruces y del día que el cliente desea dejar su bolso o valija en el 

depósito de equipajes.  
c. Las boletas de compra más la entrada al espectáculo a realizarse en Montevideo el mismo día de la fecha s deberá ser del 

día que el cliente desea dejar sus pertenencias.  
5. ESPACIO: la disponibilidad de la promoción dependerá del espacio libre en el depósito. La capacidad máxima de los 

contenedores es de 0.70 x 1 m por cliente.   
6. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:  

a. Contra la presentación de boletas y/o tickets de compras de los locales comerciales de Tres Cruces mayores o iguales a $ 
1.000, el cliente podrá dejar SIN COSTO en el Depósito de equipaje sus pertenencias personales (bolso de mano, carteras, 
mochilas, abrigos y bolsas de compra) por un plazo de dos horas.   

b. Contra la presentación de pasajes de las boleterías de Tres Cruces, el cliente podrá dejar SIN COSTO en el Depósito de 
equipaje sus pertenencias personales (bolso o valija). 

c. Contra la presentación de boletas y/o tickets de compras de los locales comerciales de Tres Cruces cada $ 500 más la 
entrada al espectáculo a realizarse en Montevideo el mismo día de la fecha, el cliente podrá dejar SIN COSTO en el 
Depósito de equipaje sus pertenencias personales (bolso de mano, carteras, mochilas, abrigos y bolsas de compra) por 
un plazo de dos horas.   

d. Para otros elementos, deberán consultar las bases de Le Bagage-Depósito de equipaje. 
e. Para más horas de estadía, el cliente deberá consultar las tarifas de Le Bagage.  

7. SALDOS DE BOLETAS: Los saldos de las boletas, tickets y pasajes no utilizados no se computarán para la obtención de nuevos 
servicios propios o de otras personas. Las boletas y/o tickets podrán ser utilizados una única vez, se marcarán y devolverán, no 
pudiendo ser presentadas para un nuevo servicio.   

8. VOUCHERS TARJETAS DE CRÉDITO: No se acumularán vouchers de tarjetas de crédito con boletas y/o tickets.  
9. SERVICIO ÚNICO: el servicio gratuito de las dos horas, es válido una única vez por persona, por día y de hasta tres equipajes por 

día.  
10. CANJE SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA: Esta promoción es sin obligación de compra, el cliente podrá utilizar el servicio de Le 

Bagage, abonando las tarifas correspondientes.  
11. ORIGEN DE LAS BOLETAS Y/O TICKETS: Le Bagage se reserva el derecho de no aceptar boletas, tickets y/o pasajes por tener 

dudas respecto a la obtención u origen de los mismos. 
12. DIFUSIÓN: Esta promoción es difundida en las páginas Web de Tres Cruces, redes sociales, volantes, afiches, banners y pantallas 

internas. 
13. BASES: el sólo acto de participación de esta promoción implica la aceptación de las presentes bases. Las Bases y los mecanismos 

de participación estarán expuestos en la página web www.trescruces.com.uy, sin perjuicio de otros medios que Tres Cruces 
disponga a tales efectos. Asimismo, 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.  

14. RESPONSABILIDAD: El organizador no será en ningún caso responsable por las fallas, errores humanos o acciones deliberadas 
de terceros que pudieran perturbar, suspender o interrumpir el normal desarrollo de la promoción. Tampoco será responsable 
por las roturas de cualquier naturaleza que pudieran existir con motivo de la prestación del servicio, debiendo en tal caso el 
cliente dirigirse al prestador del servicio (Le Bagage). 

http://www.trescruces.com.uy/

