
 

 
 

BASES Y CONDICIONES PLAN RECAMBIO MULTI AHORRO HOGAR – LG 2022 
  

 

“Plan Recambio MULTI AHORRO HOGAR - LG” 2022.- 

 

TA-TA S.A. RUT Nº 210003270017 con domicilio en la Calle José de Béjar 2600 de la 

Ciudad de Montevideo (en adelante “Multi Ahorro Hogar”) y ESTAWOL S.A. 

representante y proveedor de LG en Uruguay, RUT Nº 218454570010 con domicilio en 

la calle Juan D. Jackson 1202 de la Ciudad de Montevideo (en adelante “Estawol”) 

(ambas conjuntamente, en adelante “El Organizador”), llevarán a cabo una actividad 

denominada “Plan Recambio”. 

La misma estará dirigida exclusivamente a CLIENTES “PLUS”.  Todo aquel que se registre 

como cliente PLUS puede obtener a partir de la adquisición de productos en  TA – TA 

supermercados, BAS, MULTI AHORRO HOGAR, “puntos canjeables” por cualquier 

producto de las mismas unidades de negocio, descuentos, servicios, promociones y 

beneficios puntuales en algunos productos seleccionados (https://www.plus.uy/bases-

y-condiciones). 

En caso de no ser CLIENTE PLUS, se podrá solicitar su registro previo a la compra y el 

cliente será ingresado proporcionando sus datos personales en el propio local  o a través 

de la página web www.multiahorro.com.uy/, o https://www.plus.uy/registro. 

 

1. VIGENCIA 

El Plan Recambio estará activo desde el día 16 de noviembre de 2022 hasta el día 31 de 

diciembre de 2022 (la duración de esta acción podrá ser modificada a criterio de El 

Organizador, sin necesidad de aviso previo). 

 

2. AMBITO TERRITORIAL  

El Plan Recambio es válido en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay. 

La venta de cualquiera de los artículos participantes queda sujeta a disponibilidad de 

stock, al cumplimiento de las presentes condiciones, y a la vigencia de la actividad.  

 

 

 

https://www.plus.uy/bases-y-condiciones
https://www.plus.uy/bases-y-condiciones
http://www.multiahorro.com.uy/,%20o%20https:/www.plus.uy/registro.
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3. OBJETO: 

La presente actividad de Plan Recambio (en adelante, la “Actividad”) tiene como 

finalidad promover el RECAMBIO de TELEVISORES. Para ello, quien quiera participar (en 

adelante, el “Cliente Participante”), deberá entregar un televisor usado, en buenas 

condiciones y en funcionamiento (en adelante, el “Producto Ofrecido” o los “Productos 

Ofrecidos”), lo que le permitirá adquirir un televisor marca LG con descuento, de 

acuerdo a los modelos y montos de descuento que se detallan a continuación (en 

adelante, el “Producto Participante” o los “Productos Participantes”):  

Productos Participantes y descuento aplicable a cada modelo sobre el precio final: 

  Artículo Descripción Descuento Plan recambio 

13068000  TV SMART LG 60" UHD 4K 60UQ8050PSB AI USD 300 

11826000    TV LG SMART 55" NANOCELL 4K 55NANO75 AL USD 400 

17406000   LED SMART NANOCELL 65" 65NANO80SNA AI LG USD 600 

11080000   TV LG 75" SMART UHD 75UP7750PSB AI USD 600 

17050000  TV LG SMART OLED 48" OLED48C1PSA AI USD 600 

11015000   TV LG SMART OLED 65" AIOLED65A1 USD 800 

 

EL DESCUENTO SOBRE LOS PRODUCTOS PARTICIPANTES NO ES ACUMULABLE CON 

NINGÚN OTRO TIPO DE DESCUENTO O PROMOCIÓN, INCLUYENDO SIN LIMITAR: 

DESCUENTO POR MEDIO DE PAGO, DESCUENTO DE FUNCIONARIO TA-TA, ENTRE 

OTROS.  

LOS DESCUENTOS VARÍAN SEGÚN EL PRODUCTO PARTICIPANTE ADQUIRIDO DE 

ACUERDO A LA TABLA ANTERIOR.  

Los Productos Ofrecidos de parte de los Clientes Participantes, serán previamente 

revisados por Estawol  y posteriormente donados a la institución benéfica Pérez 

Scremini siempre con un fin solidario y sin fines de lucro. El Organizador se reserva el 

derecho de no donar aquellos productos que a su solo criterio no alcancen un estándar 

de calidad mínimo como para efectuar la donación. 

 

4. MECÁNICA 

Podrán hacer uso del Plan Recambio todas las personas que sean CLIENTES PLUS, 

mayores de 18 años, residentes en todo el territorio nacional y cumplan con las 

condiciones establecidas en las presentes Bases y Condiciones. 

Quienes así lo deseen podrán acceder a través de la página web 

www.multiahorro.com.uy/ y en los  Locales físicos de Multi Ahorro Hogar:  

file:///C:/Users/Mariana.Aena/Downloads/www.multiahorro.com.uy/
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MONTEVIDEO: 361- Punta Carretas shopping, 362 - Montevideo Shopping, 363 - 18 de 

Julio 988 esq. Herrera y Obes, 364 – Portones Shopping, 366 – Nuevo Centro Shopping, 

115 – Shopping Tres Cruces, 314 – Ta-Ta Hiper Cerro - Carlos María Ramírez 1490, 318 – 

Ta-Ta La Blanqueada - 8 de Octubre 3340, 313 – Ta-Ta Jardines - Camino Maldonado 

5757 , 325 – Ta-Ta Piedras Blancas - Gral. Flores 5493. 

CANELONES: 367 – Costa Urbana Shopping, 376 – Las Piedras Shopping 144 – Hiper 

Canelones - José Batlle y Ordoñez 960 328 – Ta-Ta Solymar - Av. Gianattasio Km 23.300 

124 – Hiper Piedras Ta-Ta - Gral Artigas 810 esq. Dr. Poey. 

MALDONADO: 368 – Punta Shopping, 132 Ta-Ta Maldonado - 25 de Mayo 600. 

PAYSANDÚ: 375 - 18 de Julio 1128, 162 – Hiper Paysandú Ta-Ta - Bvar. Artigas 770 158 

– Ta-Ta Hipercentro Paysandú - Washington 1673 esq. Bvar. Artigas –  

SALTO 111 – Ta-Ta Hiper Salto - 19 de Abril y Soca, 316 -Ta-Ta Salto Shopping - Diego 

Lamas 2274, 156 Ta-Ta Salto II - Grito de Asencio 1499 esq. Silvestre Blanco.  

SORIANO: 125 – Hiper Mercedes Ta-Ta- Artigas esq. Rodó, 317 – Ta-Ta Terminal 

Mercedes - Don Bosco 734.  

COLONIA: 131 – Ta-Ta Colonia - Avda. Roosevelt esq. Luis Casanello, 150 Ta-Ta Juan 

Lacaze - José Salvo 100. 

CERRO LARGO: 134 – Hiper Melo - Villanueva Saravia 777  

DURAZNO 334 – - Ta-Ta Hiper Durazno - Wilson Ferreira Aldunate 419  

TACUAREMBÓ 126 – Hiper Tacuarembó Ta-Ta - Joaquín Suárez 259 esq. 33, 331 – Ta-Ta 

Tacuarembó - Gral. Flores 315. 

ARTIGAS: 143 – Hiper Artigas Ta-Ta - Luis A. de Herrera 539 – Artigas . 

TREINTA Y TRES: 146 – Ta-Ta Treinta y tres - Juan. A Lavalleja 1774. 

FLORIDA: 315 – Ta-Ta Florida - Fructuoso Rivera 3320  

FLORES 335 – Ta-Ta Trinidad - Francisco Fondar 785. 

RIVERA: 139 – Ta-Ta Rivera - Sarandí 950 

 

5. COMPRAS EN LOCALES:  

La compra en los locales se podrá efectuar con todos los medios de pago habilitados en 

los mismos.  

Podrán utilizarse puntos PLUS existentes en la cuenta personal del Cliente Participante 

para efectuar la compra. En caso de quedar un saldo de precio entre los puntos y el 
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precio del Producto Participante, este saldo podrá ser abonado mediante cualquier otro 

medio de pago habilitado en el local.  

 

6. COMPRAS EN LA PÁGINA WEB: 

La compra web se podrá efectuar con cualquier  medio de pago habilitado en la misma.  

 

7. CONDICIONES PARA QUE PUEDA OPERAR EL PLAN RECAMBIO   

En cada caso el Cliente Participante deberá completar sus datos personales, y detallar 

cual es el Producto Ofrecido para hacer uso del Plan Recambio. 

El Producto Ofrecido podrá ser de cualquier marca, deberá estar en funcionamiento, lo 

que se validará antes del retiro, y ser de propiedad de quien lo ofrece, siendo su entera 

responsabilidad, por lo cual firmará una declaración de propiedad del referido Producto 

exonerando a El Organizador de toda responsabilidad al respecto. 

Una vez cumplidas las condiciones detalladas ut supra, el Cliente Participante podrá 

acceder a adquirir un Producto Participante con el descuento que corresponda a cada 
modelo según tabla que consta en punto 3 “Productos Participantes”. El día que el 
Cliente Participante lo reciba en su domicilio deberá probarlo y firmar el recibo de 
conformidad del Producto Participante. 
 
El Organizador no es responsable del origen de los Productos Ofrecidos que sean por él 
recibidos a título de intercambio de este Plan Recambio.  
 
 
En Montevideo, Estawol retirará el Producto Ofrecido para participar del Plan Recambio 
dentro de los 30 (treinta) días de efectuada la compra del Producto Participante, en el 
domicilio y horario que convenga con el Cliente Participante sin costo alguno para el 

Cliente Participante. Si el Cliente Participante no se encuentra en el domicilio en el día y 
horario acordado, Estawol recoordinará el retiro comunicándose con el Cliente 
Participante, quien proporcionará sus datos personales al momento de la compra, y los 
mismos se utilizarán también a estos efectos.  
El Producto Ofrecido deberá funcionar y estar en condiciones de ser retirado fácilmente, 

es decir desconectado, limpio y manteniendo su estructura. 
 
En el interior del país, el Cliente Participante al momento de realizar la compra del 
Producto Participante en el local de Multi Ahorro Hogar, deberá hacer entrega del 
Producto Ofrecido en las mismas condiciones descriptas anteriormente. Para el caso que 
el Cliente Participante del interior del país haya realizado la compra del Producto 
Participante por la web, deberá entregar el Producto Ofrecido en cualquiera de los 
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locales detallados en el Punto 4 de las presentes bases y condiciones, dentro del plazo 
de 30 días corridos desde recibido el Producto Participante que adquirió.  

 
El Organizador se reserva el derecho de no aceptar el Producto Ofrecido si a su solo 
criterio no lo considera un televisor, o no se encuentre en condiciones adecuadas de 
funcionamiento, y/o existieran dudas sobre su titularidad. 
 

Los Productos Participantes adquiridos por los Clientes Participantes serán entregados 
con sus respectivas garantías dependiendo en cada caso de la marca del producto (LG) 
y el representante oficial de la misma (ESTAWOL S.A.), quienes son los responsables del 
respaldo de la garantía.  
El Organizador no permite devoluciones de productos (incluidos los Productos 

Participantes) adquiridos en los locales físicos, pero sí permite cambios en determinadas 
circunstancias. Para los productos adquiridos por web, aplicará lo previsto por ley 

17.250, artículo 16. 
En caso de que el Cliente Participante pretenda cambiar el Producto Participante al que 
se le aplicó el descuento por el Plan Recambio (siempre que se encuentre sin uso, y en 
idénticas condiciones que cuando lo adquirió en cuanto al empaque, o presente alguna 
falla o vicio que no pueda ser resuelto por la Garantía), deberá informarse de las políticas 

de cambios o devoluciones vigentes de Multi Ahorro Hogar, las cuales actualmente 
permiten el cambio de algunos productos, siempre por otro producto de igual o mayor 

valor comercializado en Multi Ahorro Hogar. A efectos del cambio de un Producto 
Participante, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- si el Cliente Participante pretende cambiarlo por un producto no participante del Plan 

Recambio, tendrá a favor para la nueva adquisición únicamente el monto abonado en 
dinero (por cualquier medio de pago) al momento de la compra del Producto 

Participante, excluyéndose el monto equivalente al descuento del Plan Recambio, 
debiendo el Cliente Participante abonar la diferencia que corresponda al nuevo 
producto. 
- Si el cambio se pretende por un Producto Participante de idéntico modelo y marca, se 
mantiene el monto equivalente al descuento del Plan Recambio que haya aplicado sobre 

el precio final. 
- Si el cambio se pretende por un Producto Participante de diferente modelo al que se 

adquirió inicialmente, se deberá anular el anterior descuento aplicado, y aplicar el 
descuento por Plan Recambio que corresponda al Producto Participante a adquirir, 
además de pagar la diferencia que corresponda. 

 
El Cliente Participante cuenta con un plazo de 5 días hábiles desde la compra para 

realizar cambio del Producto Participante adquirido. 
PARA EL SUPUESTO CASO EN QUE HAYA OPERADO EL PLAN RECAMBIO Y EL CLIENTE 

PARTICIPANTE HAYA ENTREGADO SU PRODUCTO OFRECIDO Y LUEGO SOLICITE LA 
DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO PARTICIPANTE Y LA MISMA PROCEDA SEGÚN LA 
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE MULTI AHORRO HOGAR O POR LA NORMATIVA 

APLICABLE, EL CLIENTE PARTICIPANTE NO PODRÁ RECLAMAR A EL ORGANIZADOR LA 
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DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO OFRECIDO YA QUE EL MISMO ES OBJETO DE 
DONACIÓN.  

 
8. DIFUSIÓN 

Los clientes tendrán conocimiento sobre el Plan Recambio a través de:  
-Redes Sociales, en los locales de Multi Ahorro Hogar, y en 
el sitio web www.multiahorro.com.uy. 

 
Culminada la presente actividad, los Productos Ofrecidos y en buen estado de 
funcionamiento luego de recibidos serán acondicionados cuando corresponda, y 
DONADOS A LA INSTITUCIÓN BENÉFICA PÉREZ SCREMINI SIEMPRE CON UN FIN 
SOLIDARIO Y SIN FINES DE LUCRO. 

 
9. LIMITACIONES  

Se considerará nulo aquel “recambio” donde el  Cliente Participante no haya realizado 
la debida Declaración de titularidad del Producto Ofrecido. En tal caso no se retirará el 
mismo ni se permitirá el acceso al descuento en el Producto Participante. 
 
El Organizador se reserva el derecho a comprobar la veracidad de los datos aportados y 

de actuar en consecuencia. 
 

El Organizador se reserva el derecho a evaluar y resolver situaciones no contempladas 
en la presente, debiendo comunicarlo a los clientes mediante los medios establecidos 
ut supra. 

 
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 
La participación del Plan Recambio implica la aceptación de las presentes Bases y 
Condiciones, las que podrán ser consultadas en: locales de Multi Ahorro Hogar, y la 
página web www.multiahorro.com.uy  
 

El Organizador se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las presentes 
bases y condiciones, las cuales serán debidamente comunicadas por los mismos medios 

antes referidos. 
 
 

11. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEY APLICABLE. 

Las Bases y Condiciones serán regidos en todos sus puntos por las leyes vigentes en la 

República Oriental del Uruguay. Cualquier controversia derivada exclusivamente de la 

actividad, de las Bases y Condiciones, su existencia, validez, interpretación, alcance o 

cumplimiento, será sometido a los juzgados competentes de la materia en el territorio 

uruguayo. 

http://www.multiahorro.com.uy/
http://www.multiahorro.com.uy/

