PREGUNTAS FRECUENTES
todo en un solo lugar
¿Que costo ene la tarjeta ZM?
La tarjeta ZM ene un costo de $500 (quinientos pesos uruguayos) mensuales.
¿Cómo me asocio?
Para obtener su tarjeta solo debe llamar a nuestro Call Center o completar el formulario en la página web. Con mucho
gusto tomaremos su solicitud y le entregaremos su tarjeta ZM a la brevedad en el lugar que Ud. Indique o podrá
re rarla en nuestras oﬁcinas.
Comenzará a disfrutar de miles de beneﬁcios con descuentos exclusivos, sin trámites ni demoras.
Recuerde que u lizando su tarjeta ZM podrá ahorrar más de lo que paga por ser socio, obtendrá descuentos, servicios
y beneﬁcios exclusivos, además par cipará de grandes sorteos mensuales.
¿Qué beneﬁcios ene la tarjeta ZM?
Para todos los Socios del Sistema:
1- Garan a de Alquiler.

2- Obtendrá importantes descuentos exclusivos en miles de comercios, profesionales y servicios.

3- Comprar en todos los mayoristas y distribuidores del país a precios más que convenientes.

4- Línea de Vida.

5- Seguro de Vida por Accidente.

6- Seguro de Úl mos Gastos.

7- Cobertura Incendio del Hogar.

8- Cobertura Odontológica, 50% en implantes, ortodoncia y cirugías.

9- Servicio O almológico.

10- Cobertura Ortopédica.

11- Cremación de Mascotas, en Montevideo y Canelones.

12- Cobertura de Mascotas

13- Programa de Becas.
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14- Cursos y Conferencias.

15- Sorteos Mensuales.

16- Sorteos Exclusivos de viajes en Cruceros con todo incluido.

17- Sorteos Exclusivos de pasajes en Líneas Aéreas con varios des nos.

18- Par cipa de grandes sorteos y premios.
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19- Obtendrá entradas gra s o 2x1 para Espectáculos, Cines, Teatros, Cursos y Conferencias.
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20- Podrá u lizarla en todo el Mercosur, con los mismos beneﬁcios.

21- Tendrá en su móvil y su correo electrónico liquidaciones exclusivas.

22- Recibirá sin cargo nuestra Revista Mensual.

23- Acuerdos especiales en Seguros de vehículo, hogar, comercio y transporte.

24- Recién nacido: premiamos el nacimiento de tu hijo, te brindaremos sin costo un paquetón de pañales de Recién
Nacido.

25- Recién casados: Contribuyendo con el asociado/a recientemente casado/a y debidamente cer ﬁcado le
brindaremos sin costo un electrodomés co. Tendrá entre 5 electrodomés cos a elección.

26- Servicio Jurídico: Asesoramiento legal con nuestro staﬀ de abogados para realizar consultas y asesoramiento.

27- Servicio Notarial: Redacción y ﬁrmas en nuestras oﬁcinas de Contratos, Compromisos, Acuerdos y otro po de
Documentos sin cargo para el socio.

28- Servicios Inmobiliarios: Asesoramiento, relevamiento e informes.

29- Dirección de registros: informes a nivel nacional sin costo.

30- Clases de Taekwondo: acceda totalmente sin costo a cursos de este arte marcial milenario.
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31- Seguros de Viaje: 50% de descuento para todos los des nos que elijas.

32- Acceso a Zonas Exclusivas:

ZONA DE VIAJE
ZONA DE CAPACITACIÓN
ZONA LABORAL
ZONA DE SEGUROS
ZONA DE SERVICIOS

Para todas las Empresas, Comercios y Servicios:
33- Publicidad a color en nuestra Revista Mensual Guía Comercial.

34- Publicidad en Guía Clasiﬁcada por Rubro.

35- Mapa Guía: la forma virtual de que su negocio esté presente en todo momento.

36- Difundiremos su Negocio a todos nuestros socios para promocionarlo.

37- Entrevistas y notas destacadas en nuestra Revista Mensual.
ZM IO
RAD 38- Publicidad en nuestra Radio Corpora va On-line ZM.

39- Podrá integrar Círculos de Capital sin intereses.

BENEFICIOS FARMASHOP TODOS LOS JUEVES CON TU TARJETA ZM
¿Cómo obtengo el beneﬁcio en FARMASHOP?
Para obtener el beneﬁcio en FARMASHOP debes ser un Socio ac vo de Zona Mayoristas y enviar un mail a
farmacard@farmashop.com.uy con asunto “Zona Mayoristas” y todos los siguientes datos personales:
- Nombre y Apellido completo
- Cédula de Iden dad (o DNI en caso de ser extranjero)
- Fecha de Nacimiento
- Teléfono o Celular
- Dirección (con barrio y Departamento)
- Dirección de e-mail
Al recibir una conﬁrmación, automá camente puedes comenzar a recibir los beneﬁcios de forma inmediata
presentando tu Cédula de Iden dad y tu tarjeta Zona Mayoristas.
Resumen de beneﬁcio FARMASHOP:
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10% de descuento* por socio de Zona Mayoristas
+
descuento con receta médica
+
descuento con tarjeta Santander par cipantes
+
acumulación de hasta un 10% del valor del cket en Farmapuntos
* No incluye medicamentos oncológicos, de fer lidad o medicamentos especiales. No acumulable con otras
promociones que no sean las nombradas anteriormente (descuento válido solo los días Jueves).
Ver bases y condiciones del programa FARMACARD en www.farmashop.com.uy/farmacard/bases-y-condiciones
Recuerda que puedes instalar en tu Smartphone la aplicación FARMACARD desde cualquier plataforma movil y así
visualizar y ges onar tus FARMAPUNTOS, también podrás encontrar tu FARMASHOP de conﬁanza o el más cercano a
vos en empo real. Acumula puntos con tu FARMACARD y ob ene un beneﬁcio adicional a tu receta con tu tarjeta
Zona Mayoristas.
¿Cómo iden ﬁco un establecimiento para obtener beneﬁcios?
Nuestros locales adheridos se iden ﬁcan con un adhesivo en el acceso principal del mismo, ingresando al Mapa Guía
en nuestra web, en el Catálogo de Descuentos y en nuestra Guía Mayorista, podrá encontrar la información detallada
de las empresas, profesionales y servicios que brindan descuentos.
¿Dónde se publican los beneﬁcios de la tarjeta ZM?
Lo podrá ver de forma exclusiva en el celular, correo electrónico o visitando nuestro portal, donde encontrará
rápidamente las úl mas novedades. Siempre acompañándolo para que disfrutes al máximo cada momento.
¿Cómo se u liza la tarjeta?
Para obtener el beneﬁcio es necesario presentar su tarjeta ZM y su C.I al momento de ser atendido, al comprar una
entrada para un espectáculo o antes de que le emitan la factura en un local.
Recuerde que la tarjeta es personal e intransferible por lo que siempre deberá ser el tular de la misma quien realice
la compra.
¿Qué debo hacer si extravió mi tarjeta?
Llamar a nuestro call center donde le indicaremos los pasos a seguir y a la brevedad le entregaremos la nueva tarjeta
ZM. (+598 2203 9977)
¿Cómo se paga la cuota?
Nuestro sistema de cobranza se realiza de forma ágil y sencilla, su comodidad es nuestra prioridad.
¿Cómo me doy de baja?
Para solicitar la baja como socio deberá contactarse, el tular o apoderado, personalmente en nuestras oﬁcinas.
Recuerde que:
Para cualquier cambio, incluso la baja del servicio, le solicitamos un plazo de 10 días.
Deberá tener al día la mensualidad.
¿Cómo solicito la Tarjeta JUNIOR?
Solo la pedís a tu padre o madre y sin costo disfrutarás de: Descuentos en compras de Ropa, Zapatos, Accesorios,
Librerías, Clubs, Cursos, Espectáculos, Uniformes, Smartphone, Tablets, Ma nés y mucho más.
Tarjeta Inteligente! A través de tu celular recibirás todas las ofertas y espectáculos para que no te pierdas nada, se
puede hacer todo si enes tu Tarjeta JUNIOR ZM.
Todo el entretenimiento está en un solo lugar!

