
 
 
 
 

 

 
CAMBADU SUMA EL QR DE MERCADO PAGO  

A SUS COMERCIOS AUTOSERVICISTAS. 

 

Gracias a un acuerdo entre Cambadu y Mercado Pago, más de 75 supermercados y 
autoservicios ya sumaron esta iniciativa y paulatinamente se irán sumando más. 
 

Desde CAMBADU hemos gestionado la implementación del medio de cobro MERCADO 
PAGO con beneficios exclusivos para nuestra masa social. 
 
De ésta forma llevamos a los minoristas un conjunto de ventajas muy convenientes, ya que 
además de las propias del medio de pago, el acuerdo alcanzado suma ventajas exclusivas. 
 

Beneficios propios de Mercado Pago: 

 

i) menores aranceles de tarjetas de crédito, ii) cobro inmediato de las ventas, y iii). 
posibilidad de venta en cuotas (sin recargo al cliente y sin costos para el comercio) 

 

Beneficios Adicionales para socios de Cambadu: 

 

iv) una promoción exclusiva de 20% de descuento a los clientes, a cargo de Mercado Pago. 
El beneficio para el cliente es un 20% de descuento en la primer compra de cada mes, con un 
tope de $ 150; y la vigencia es entre los meses de octubre y diciembre de 2021. 
 
v) Mercado Libre y Mercado Pago tienen en Uruguay 1200 funcionarios, a los que otorga 
70% de descuento (tope mensual $4200) para el consumo en comercios gastronómicos 
asociados a Cambadu. El beneficio lo brinda Mercado Pago de forma permanente, y el 
comercio recibe el 100% de la venta dado que además no aplica arancel de medio de pago. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Para figurar dentro de los comercios que otorgan estos últimos dos beneficios, es necesario 
comunicarse con Cambadu que es quien arma la lista final de participantes. Los interesados 
en sumarse deben enviar un email a cambadu@cambadu.com.uy. 
 

La promoción mencionada en el punto 3 estará vigente hasta el mes de diciembre inclusive, 
por lo que está abierta una tercer tanda de inscripción hasta el viernes 17 de setiembre.  


