
CARTERA DE CONSUMO. Luxury Outlets: Promoción válida entre el 12/05/18 y el 18/05/18 

inclusive en locales adheridos del Luxury Outlet, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El beneficio será del 25% sobre el total de la transacción realizada con las tarjetas 

Mastercard Contactless emitidas en la República Argentina. El importe máximo de reintegro 

será de $1000 por transacción y primera compra, por comercio y por cuenta durante la 

vigencia de la promoción. Se excluyen tarjetas corporativas. El descuento se podrá visualizar 

hasta 2 resúmenes posteriores a la fecha de la promoción. La presente promoción es 

acumulable con otras vigentes. Quedan excluidas las cuentas en mora y/o bloqueadas por 

motivos administrativos. Consulte locales adheridos en www.masterconsultas.com.ar. Galerías 

Pacífico: promoción válida entre el 12/05/18 y el 18/05/18 inclusive en locales adheridos del 

shopping “Galerías Pacifico” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El beneficio será del 25% 

sobre el total de la transacción realizada con las tarjetas Mastercard Contactless emitidas en la 

República Argentina. El importe máximo de reintegro será de $1000 por transacción y primera 

compra, por comercio y por cuenta durante la vigencia de la promoción. Se excluyen tarjetas 

corporativas. En locales gastronómicos el beneficio será del 40% sobre el total de la 

transacción realizada con las tarjetas Mastercard Contactless emitidas en la República 

Argentina. El importe máximo de reintegro será de $500 durante la vigencia de la promoción. 

Se excluyen tarjetas corporativas el descuento se podrá visualizar hasta 2 resúmenes 

posteriores a la fecha de la promoción. La presente promoción es acumulable con otras 

vigentes. Quedan excluidas las cuentas en mora y/o bloqueadas por motivos administrativos. 

Consulte con su banco emisor la eventual aplicación de cargos por compras en cuotas. 

Consulte locales adheridos en www.masterconsultas.com.ar. Le Pain Quotidien: promoción 

válida entre el 12/05/18 y el 18/05/18 inclusive en todos los locales de Le Pain Quotidien. El 

beneficio será del 40% sobre el total de la transacción realizada con las tarjetas Mastercard 

Contactless emitidas en la República Argentina. El importe máximo de reintegro será de $500 

durante la vigencia de la promoción. Se excluyen tarjetas corporativas el descuento se podrá 

visualizar hasta 2 resúmenes posteriores a la fecha de la promoción. La presente promoción es 

acumulable con otras vigentes. Quedan excluidas las cuentas en mora y/o bloqueadas por 

motivos administrativos. Consulte con su banco emisor la eventual aplicación de cargos por 

compras en cuotas. Consulte locales adheridos en www.masterconsultas.com.ar. Tonel 

Privado: promoción válida entre el 12/05/18 y el 18/05/18 inclusive en todos los locales de 

tonel privado. El beneficio será del 25% sobre el total de la transacción realizada con las 

tarjetas Mastercard Contactless emitidas en la República Argentina. El importe máximo de 

reintegro será de $1000 por transacción y primera compra, por comercio y por cuenta durante 

la vigencia de la promoción. Se excluyen tarjetas corporativas el descuento se podrá visualizar 

hasta 2 resúmenes posteriores a la fecha de la promoción. La presente promoción es 

acumulable con otras vigentes. Quedan excluidas las cuentas en mora y/o bloqueadas por 

motivos administrativos. Consulte con su banco emisor la eventual aplicación de cargos por 

compras en cuotas. Consulte locales adheridos en www.masterconsultas.com.ar. I Central 

Market: promoción válida entre el 12/05/18 y el 18/05/18 inclusive en todos los locales de I 

Central Market. El beneficio será del 40% sobre el total de la transacción realizada con las 

tarjetas Mastercard Contactless emitidas en la República Argentina. El importe máximo de 

reintegro será de $500 durante la vigencia de la promoción. Se excluyen tarjetas corporativas 

el descuento se podrá visualizar hasta 2 resúmenes posteriores a la fecha de la promoción. La 

presente promoción es acumulable con otras vigentes. Quedan excluidas las cuentas en mora 

y/o bloqueadas por motivos administrativos. Consulte con su banco emisor la eventual 

aplicación de cargos por compras en cuotas. Consulte locales adheridos en 

www.masterconsultas.com.ar. Campo Bravo: promoción válida entre el 12/05/18 y el 



18/05/18 inclusive en todos los locales de Campo Bravo. El beneficio será del 40% sobre el 

total de la transacción realizada con las tarjetas Mastercard Contactless emitidas en la 

República Argentina. El importe máximo de reintegro será de $500 durante la vigencia de la 

promoción. Se excluyen tarjetas corporativas el descuento se podrá visualizar hasta 2 

resúmenes posteriores a la fecha de la promoción. La presente promoción es acumulable con 

otras vigentes. Quedan excluidas las cuentas en mora y/o bloqueadas por motivos 

administrativos. Consulte con su banco emisor la eventual aplicación de cargos por compras en 

cuotas. Consulte locales adheridos en www.masterconsultas.com.ar. Íobella: promoción válida 

entre el 12/05/18 y el 18/05/18 inclusive en todos los locales de Íobella. El beneficio será del 

25% sobre el total de la transacción realizada con las tarjetas Mastercard Contactless emitidas 

en la República Argentina. El importe máximo de reintegro será de $1000 por transacción y 

primera compra, por comercio y por cuenta durante la vigencia de la promoción. Se excluyen 

tarjetas corporativas el descuento se podrá visualizar hasta 2 resúmenes posteriores a la fecha 

de la promoción. La presente promoción es acumulable con otras vigentes. Quedan excluidas 

las cuentas en mora y/o bloqueadas por motivos administrativos. Consulte con su banco 

emisor la eventual aplicación de cargos por compras en cuotas. Consulte locales adheridos en 

www.masterconsultas.com.ar. // Las promociones son aplicables para transacciones realizadas 

con las tarjetas Mastercard Contactless emitidas por Banco Itaú en la República Argentina. 


