BENEFICIOS PARA SOCIOS
Convenios con empresas
●

Beneficios válidos para socios, familiares y funcionarios.

●

Para poder hacer uso de estos beneficios se debe solicitar constancia de afiliación a
socios@ccea.com.uy

●

Los convenios están sujetos a variables, ajustes y actualizaciones de porcentajes
determinados por la otra parte (empresas/ instituciones). Sugerimos contactar con la
empresa a fin de consultar los beneficios según sus necesidades y requerimientos.

●

Este documento será actualizado periódicamente. Por tal motivo, en caso de no encontrar la
información que está buscando, favor comunicarse a socios@ccea.com.uy

ALQUILER DE OFICINAS
●

Bamboo espacio cowork y oficinas
Bonificación: 10% de descuento y en caso de que el socio del Colegio sea del interior un 20%
de descuento. Las salas y/o oficinas se pueden contratar por hora, día o mes.
Datos de contacto
Contacto: Sra. Mayreliz Legrás
Teléfono + 598 24098722
E-mail: info@bamboo.com.uy
Sitio web: www.bamboo.com.uy

●

Montevideo Office
Bonificación 10% en alquiler de oficinas equipadas.
Datos de contacto:
Teléfono: 2908 89 99
E-mail: recepcion@mvdo.com.uy
Sitio web: www.montevideo-office.com.uy

●

Smart Office
Bonificación 15% en alquiler de oficinas inteligentes sobre la tarifa SUMMER DRIVE.
Datos de contacto:
Teléfono: 2902 80 04
E-Mail: info@smartoffice.com.uy
Sitio web: https://smartoffice.com.uy/

EDUCACIÓN
Colegios
● AEBU – Jardin de Infantes
Bonificación: Jardín 4hs $12.020 | Jardín 5hs $ 13.340 | Jardín 6hs $ 14.140 | Jardín 7hs $
14.960 | Jardín 8hs $ 17.050 | Matrícula $7.330
Datos de contacto
Teléfono: 2915 58 18
Sitio web: www.aebu.org.uy/jardin

●

Colegio Eduschool
Bonificación: Educación Inicial (Caminantes, 2, 3, 4 y 5 años): 25% | Educación Primaria (1ro. a
6to. año): 25% | Educación Secundaria (1ro., 2do., 3ro.): 25% | Bachillerato ( 4to., 5to. y 6to.):
30% | Bachillerato por Tutorías (BPT): 20%.
Para los primeros 10 interesados, además, un 40% de bonificación.
Datos de contacto
WhatsApp: 093469901
E-mail: info@eduschool.edu.uy

●

Colegio Jean Piaget
Bonificación: 15% de descuento sobre el costo de la anualidad en los niveles de inicial y
primaria. Este convenio no comprende los servicios opcionales tales como aquellos asociados al
comedor, natación, paseos, etc. El beneficio es exclusivo para los nuevos ingresos. Las
bonificaciones no son acumulables.
Datos de contacto
Contacto: Sr. Hernán Castro
Teléfono: 27089299
Mail: administracion@jeanpiaget.edu.uy
Sitio web: www.jeanpiaget.edu.uy

●

Colegio José Pedro Varela

Bonificación: Los beneficios son para cursar estudios en cualquiera de las secciones (inicial,
primaria, secundaria y preuniversitario)
1) Exoneración de la matrícula de ingreso.
2) Descuento del 15% sobre la mensualidad que corresponda.
3) Descuento del 5% por hermano.
4) Descuento del 10% extra sobre el porcentaje anterior, siempre que se presenten un mínimo
de 5 alumnos nuevos juntos (grupo de afinidad).
5) Tope máximo de descuento 25%.
Datos de contacto
Teléfono: 24097020
E-mail: inscripciones@varela.edu.uy
Sitio web: www.varela.edu.uy/Inscripciones

●

Colegio Prado School
Bonificación: 10% de descuento en la cuota mensual. | 30% en la matrícula para aquellas
familias que ingresen a la institución (por única vez).
Datos de contacto
Teléfono: 2336 74 88
Sitio web: www.pradoschool.edu.uy

●

Escuela y Liceo Elbio Fernández
Bonificación: 15% de descuento en las anualidades de todas sus propuestas educativas.
Datos de contacto
Contacto: Mariana Pérez Gomar / Marcelo Bermúdez
Teléfono: 2901 1254 Interno 1510 o 1518
E-mail: administracion@elbiofernandez.edu.uy
Sitio web: www.elbiofernandez.edu.uy

●

Queen's School

Bonificación: 15% de la anualidad. Este descuento se suma a otros beneficios generales como el descuento
del 10% por pago contado y el descuento por hermano (10% primer hermano, 15% segundo, 20% tercero)
con un tope máximo del 30%.
Datos de contacto
Teléfono: 2709 6500
Sitio web: www.queensschool.edu.uy

Cursos de actualización
● AT&G Informática
Bonificación: 50% de descuento en el precio de lista de todos los Cursos y Seminarios. El pago
deberá realizarse en efectivo.
Datos de contacto
Teléfono: 2 901 52 98
E-mail: curso@atg.com.uy
Sitio web: www.atg.com.uy

●

Centro de Navegación
Bonificación: 20% de descuento en sus tarifas de cursos en las áreas de comercio exterior,
transporte internacional, gestión portuario, logística y aduana.
Datos de contacto
Teléfono: 2916 09 95 internos 21/22
E-mail: capacitación@cennave.com.uy
Sitio web: www.cennave.com.uy

●

Deloitte
Bonificación: 8% en tarifas de cursos de capacitación.
Datos de contacto
Contacto: Florencia Gorleto
Teléfono: 29160756
E-Mail: fgorlero@deloitte.com
Página web: www.deloitte.com

●

Instituto Aldey
Bonificación: 10% de descuento en cursos de Escuela IADE y del Instituto ALDEY
Datos de contacto
Magdalena Sánchez
Teléfono: 2901 22 41 / 095 900 582
E-mail: msanchez@aldey.com.uy

Idiomas
● ANGLO
Bonificación: 20% de descuento sobre la cuota de cursos regulares e intensivos.
Datos de contacto
Teléfono: 2902 3773
E-mail: centro@anglo.edu.uy

●

Brighton Institute (Inglés)
Bonificación: 15% de descuento en la cuota y matrícula en sus cursos de inglés. | 10% de
descuento en los cursos In Company (cursos en empresas) y “one to one” (personalizados).
Datos de contacto
Teléfono: 2209 87 97 / 099 002 356
E-mail: info@institutobrighton.edu.uy
Sitio web: www.institutobrighton.com

●

Business English
Bonificación. 10% de descuento sobre los precios de cursos online.
Datos de contacto
Teléfono: 2900 6875
Sitio web: www.businessenglish.com.uy|

●

Dickens Institute
Bonificación. 30% sobre el valor de la cuota y exoneración del pago de matrícula anual en todos
los cursos de inglés y portugués. | Abonando la anualidad en efectivo o con tarjeta de crédito,
15% de descuento adicional y financiación hasta en 12 cuotas. | Pagando la mensualidad antes
del día 10 de cada mes, 10% de descuento adicional.
Datos de contacto
Teléfono: 2710 75 55
E-mail: info@dickens.edu.uy
Sitio web: www.dickens.edu.uy

●

Eureka: The Learning Centre
Bonificación: 10% de descuento en los cursos.
Datos de contacto
Teléfono: 2409 35 68
Sitio web: www.eureka.com.uy

●

Executive

Bonificación: 15% de descuento en cualquiera de los cursos de inglés.
Datos de contacto
Teléfono: 2403 78 80 - 099 183 638
E-mail: contacto@executiveuruguay.uy
Sitio web: www.executiveuruguay.uy

●

Global English

Bonificación: 20% de descuento en sus tarifas.
Datos de contacto
Contacto: Ma. Eugenia Silva
Teléfono: 092 082 222
E-mail: globalenglish.uruguay@gmail.com

●

Langland Language Institute
Bonificación: 10% en cursos grupales e individuales y 20% de descuento sobre Workshops
Datos de contacto
Teléfono: 2623 16 51
E-mail: info@langlandinstitute.com
Sitio web: www.langlandinstitute.com

●

London Institute

Bonificación: 40% de descuento sobre la cuota base en los cursos de los siguientes idiomas:
Inglés - Portugués - Español para extranjeros - Chino mandarín - Japonés - Coreano - Italiano Francés - Persa.
Datos de contacto
Teléfono: 2709 6774
Sitio web: www.ihworld.com

●

4 D LAB

Bonificación: 15% en los siguientes servicios: capacitación en idiomas, traducciones e
interpretaciones, talleres, debates y simulaciones Consultorías y talleres en Comunicación
Humana, Consultorías, talleres, capacitaciones en Diversidad e Inclusión en empresas
Consultorías de sustentabilidad y desarrollo regenerativo.
Datos de contacto
Teléfono: (598) 27086943
E-mail: info@4dlab.uy
Sitio web: www.4dlab.uy

Universidades
● FCEA - Educación Permanente
Bonificación: 20% de descuento en cursos.
Datos de contacto
Teléfono: 2412 3951 - 2413 1007 int. 2201
E-mail: upae@upae.ccee.edu.uy

●

UCU - Universidad Católica del Uruguay
Bonificación: 15% de descuento en cursos del centro de educación
Datos de contacto
Contacto: Centro de Educación Continua
Email: educacioncontinua@ucu.edu.uy
Tel. 24872717 int. 6010 y 6011

●

Universidad de la Empresa
Bonificación: 40% en Carreras Universitarias, Postgrados y Maestrías. | 50% en Carreras y
Cursos Técnicos. | Estos beneficios aplican puntualmente solo a nuevas inscripciones y no
aplica a las carreras de Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de Ciencias de la Educación,
en la cual se aplica el 25% en Carreras Universitarias, Postgrados, Maestrías y Diplomados y el
30% en Carreras Técnicas.
Datos de contacto
Contacto: Sr. Emiliano Correa
Teléfono: (+598) 2900 2442 int. 130
E-mail: ecorrea@ude.edu.uy

FINANCIEROS
●

Campiglia Pilay
Bonificación: La Empresa conformada para promover el Fideicomiso Financiero Campiglia &
Pilay Ie ofrece a los socios del Colegio la exoneración en la cuota de suscripción ó de una cuota
ordinaria valor espera al momento de adherirse a cualquiera de los Fideicomisos Financieros
administrativos por Pilay Uruguay AFISA.
La empresa se reserva el derecho de modificar total o parcialmente las tarifas, de conformidad
con las estipulaciones previstas en los correspondientes contratos de Fideicomiso Financiero
administrados por Pilay Uruguay Administradora de Fondos de Inversión. S.A.
Datos de contacto
Contacto: Sra. Ma. Paula Ferreira
Teléfono: 27101425 – 094044870
Email: mpferreira@campigliapilay.com.uy

●

GALES Servicios Financieros
Bonificación: ofrece a los socios del Colegio que soliciten la tarjeta Gales Efectiva-Master Card
para el cobro de sus honorarios y demás usos, los siguientes beneficios: 10% de Descuento en
alquiler de cofres en todas las sucursales Gales; Emisión de tarjeta con costo $0 y sin costo por
tres años; Si el uso de la misma supera los $25.000 anuales durante esos tres años, no se
cobrará renovación.
Datos de contacto
Contactos: Sra.Silvana Rodríguez y Sr. Daniel Reboredo
E mail : efectiva@gales.com.uy
Teléfonos: 26221218 int. 5061
Sitio web: www.gales.com.uy

ILUMINACIÓN
●

Darko Lighting (proyectos de iluminación técnica, residencial y de diseño)
Bonificación: 20% + 10% + 5% sobre los precios de lista, en los siguientes artículos:
1. Productos de iluminación, 2. Realización de estudios y proyectos lumínicos, 3. Proyectos de
eficiencia energética en iluminación, 4. Automatización y domótica, 5. Logística internacional.
Datos de contacto
Teléfono: 2711 61 98
E-mail: michel@darkolighting.com

IMPRESIÓN DE ACTAS
●

Actas en el acto
Bonificación: 10% de descuento en copias en el acto así como descuentos por cantidad en
copias de actas.
Datos de contacto
Teléfono: 2915 75 30
E-mail: actasenelacto@adinet.com.uy

INDUMENTARIA
●

Roko vestimenta
Bonificación: 20% en compras al contado y a crédito. Este beneficio no es acumulable con otros
descuentos de liquidación, días de descuentos especiales como el IVA o similares. En caso de
que el descuento o promoción sea inferior se aplicará al socio el 20% de descuento.
Datos de contacto
Locales:
Montevideo Shopping - LUIS A. DE HERRERA 1290 - NIVEL 2 / LOCAL 274 - TEL.: 2622 7991
Nuevocentro Shopping - LUIS A. DE HERRERA 3365 - NIVEL 1 / LOCAL 126 - TEL.: 2201 3005
Stitio web: http://rokomoda.com/

●

Stadium

Bonificaciones: 10 % de descuento en todos nuestros productos. | 15% de descuento sobre el
precio de venta al público en las siguientes marcas: Miss Carol, Mini Miss Carol, Ortope,
Giannini, Boomerang, Bottero, Lady Confort, Branch, Push, Camarao, N+, Clarks, Croco Kids. |
No acumulable con descuentos y promociones. No habilitado en sucursales outlet.
Datos de contacto
Teléfono: 2308 00 08
E-mail: cybesa@stadium.com.uy
Sitio web: www.stadium.com.uy

INFORMÁTICA
Desarrollos
● CONNECTIVE - Agencia digital
Bonificación: Web de una página a US $250 dólares (ideal para estudios contables o
emprendimientos). | 2 meses gratis para quienes contraten alguno de sus planes anuales de
social media.
Datos de contacto
Contacto: Cr. Gonzalo Sosa
Email: hola@connective.com.uy
Teléfono: 27069927 int. 606 //099248290
Sitio web: www.connective.com.uy

Respaldo de información
● COMPAS - Centro de Respaldo de Datos (CRD)
Bonificación: 50% de descuento durante el primer año y luego 25% de descuento.
La empresa ofrece respaldar sus datos.
Datos de contacto
Pablo Viré Echezarreta
Teléfono: 097 454 366
E-mail: pablo@compas.com.uy

Softwares contables y facturación electrónica
● Contable.CFE
Bonificación: 15% de descuento en la contratación de la aplicación web “ Contable.CFE”,
aplicación que cumple la función tradicional de un auxiliar, registrando los asientos en el sistema
contable a partir de los CFE disponibles en la página web DGI. No acumulable con otras
promociones.
Datos de contacto
Contacto: Cr. Gustavo Álvarez
Email: appcontable.cfe@gmail.com
Celular: 097 546 490
Sitio web: www.contablecfe.com.uy

●

Soluciones Software
Bonificaciones: a) Trámites de postulación y certificación ante DGI, capacitación y puesta en
marcha del sistema sin costo. b) Software de Facturación electrónica a un costo de U$S 100
anuales (más IVA), con un máximo de hasta 200 comprobantes (entre emitidos y recibidos) por
año.
Datos de contacto
Contacto: Ana Paula Ustra
E mail: paula@solucion.com.uy
Teléfono: 47334901
Sitio web: www.solucion.com.uy

●

Zureo Software
Bonificaciones: 2 años gratis de Zureo Contable Online + 2 años gratis de Facturación
Electrónica
Datos de contacto
Contacto: Ilana Morus
Teléfono: 27125178
E-mail: comercial@zureo.com

Sitio web: web.zureo.com/home

PRENSA
●

Crónicas Económicas
Bonificación: Precio especial en la suscripción.
Datos de contacto
Teléfono: 2900 47 90
E-mail: cronicas@cronicas.com.uy

●

App Trabajo - Gallito Luis - Diario El País

Bonificación: 2x1 en avisos de TRABAJO – DESTACADOS y AVISOS DE LÍNEA.
Condiciones: Publicá un aviso en la nueva sección TRABAJO – Gallito Luis, ubicada en el
cuerpo del diario de los domingos, a continuación de la sección “Economía” y accedé a una
segunda publicación sin cargo, el domingo inmediato siguiente. No admite cambios de texto ni
diseño.
Además, contratando el paquete Gold o Silver accedé sin cargo a 50.000 impresiones de banner
300 x 250 px RON en la red de sitios de El País.
Datos de contacto
Teléfono: 2902 0115 - int. 300
E-mail: comercial@elpais.com.uy

SALUD
Asistencia Médica
● MP - Medicina Personalizada
Bonificación sobre las cuotas en todos los planes.
Datos de contacto
Sofía Bruzzese - Asesora de Convenio
Teléfono: 099 398 132
E-mail: sofia.bruzzese@mp.com.uy
Sitio web: www.mp.com.uy

Laboratorios
● Genodiagnosis - Laboratorio de Diagnóstico Biotecnológico
Bonificación: 10% de descuento en algunos de sus servicios, como ser estudios solicitados por
el FNR (Fondo Nacional de Recursos) por infertilidad, estudios de filiaciones, estudios de cáncer
hereditario, entre otros. El descuento NO aplica para estudios de COVID19 y estudios prenatales
por sangre materna.
Datos de contacto
Contacto: Macarena Tapia / Sandra Feder
Teléfono: 24863280 / 099295629
Email: info@genodiagnosis.com

●

Identybaby
Bonificación: 10% de descuento en servicios a domicilio. La empresa ofrece el servicio
IdentyBaby®, un test innovador de ADN que permite conocer el sexo del bebé desde la séptima
semana de embarazo con solo una muestra de sangre materna.
Datos de contacto
E- mail: identybaby@identybaby.com
Sitio web: www.identybaby.com

Psicología
● Red de psicólogos de Ciudad de la Costa
Bonificación: 50% sobre los aranceles establecidos por el Gremio de Psicólogos (Coordinadora
de Psicólogos del Uruguay), el cual se reajusta en mayo de cada año.
Datos de contacto
Contacto: Lic. Lucía Moleri
Teléfono: 098782101
E- mail: redatencionpsicologos@gmail.com

Odontología
● Consultorio Dr. Germán Barrios
Bonificación: 40% de descuento en todos sus tratamientos (servicio odontológico, ortodoncia,
periodoncia, cirugía restauradora) Además otorga el siguiente descuento: implantes incluyendo
corona cerámica zirconio a USS 950.
Datos de contacto
Teléfono: 2900 11 63 / 118 - 099606648
E-mail: consultorio@germanbarrios.com.uy / info@germanbarrios.com.uy
Sitio web: www.germanbarrios.com.uy

●

Consultorio Odontológico Paullier
Bonificación: Tarifas especiales: Limpieza bucal $1200 | Restauraciones con resina desde $1100
| Urgencias $1000 | Blanqueamiento $3500 | Endodoncias desde $300 | Incrustaciones estéticas
$5500 | Perno muñón $3500 | Prótesis completas $8500 | Prótesis parcial sin cromo $9000 |
Prótesis parcial con cromo $12000 | Coronas de cerómero $5500 | Coronas metal-cerámica
$10.500 | Coronas metálicas $4000 | Coronas acrílicas $3000 | Extracciones simple $1000 |
Extracción Compleja $1500.
Datos de contacto
Contacto: Dra. Florencia Andrade
E-mail: mafloandrade@gmail.com
Teléfono: 24001145
Celular: 099639650

●

Dr. Andrés Cousillas - Consultorio Odontológico
Bonificación: desde un 40% a 50% de descuento en sus tarifas sobre el arancel vigente de la
Asociación Odontológica Uruguaya. Además, consulta diagnóstica, plan de tratamiento y
presupuesto de prestaciones sin costo.
Datos de contacto
Contacto: Dr. Andrés Cousillas
Teléfono: 2903 7152 / 099 193 740
E-mail: andrescousillas@gmail.com

●

Dr. Daniel Larrosa – Odontólogo

Bonificación: 30% de descuento sobre sus honorarios de acuerdo al arancel.
Datos de contacto
Teléfono: 2908 74 18 / 2480 96 18 / 094 196 764 (urgencias)
Correo: drdrlarrosa@gmail.com

Ópticas
● Palumbo Ópticos
Bonificación: 10% - 20% descuento y segundo par de cristales de obsequio. | 20% descuento
en anteojos con cristales nacionales y en lentes de contacto no descartables. | 15% descuento
en anteojos con cristales alemanes de origen y en anteojos de sol. | 10% descuento en lentes de
contacto descartables y productos para lentes de contacto. | Atención post-venta sin cargo para
cualquier inconveniente con el producto. Se aceptan órdenes de BPS.
Datos de contacto

Teléfono: 2712 57 53 / 2900 88 94
Mail: opalumbo@adinet.com.uy

●

Óptica Ariel
Bonificación: Descuento del 20% por pago contado. Descuento del 10 % por pago con tarjeta
de crédito. | Además, diagnóstico Gratuito y Programa de Uso Personalizado en Lentes de
Contacto, incluso para casos de alta complejidad. | Líneas de Acción Directa, específicas, para
la adquisición de Lentes de Receta, Lentes de Sol o Lentes de Contacto.
Datos de contacto
Teléfono: 2901 93 76
E-mail: optica.ariel@gmail.com
Sitio web: www.opticaariel.com.uy

●

Óptica Briozzo
Bonificación: 25% de descuento contado o débito en lentes de contacto anuales, lentes de
receta, lentes de sol. | 15 % de descuento con tarjetas de crédito en lentes de contacto anuales,
lentes de receta, lentes de sol. | 15% de descuento contado o débito en lentes de contacto
descartables. | 10% de descuento con tarjetas de crédito en lentes de contacto descartables. |
5% de descuento en productos de mantenimiento de lentes de contacto.
Promoción: 50% de descuento en la consulta oftalmológica si te hacés los lentes en Óptica
Briozzo.
Datos de contacto
Teléfono: 2902 50 51 (Montevideo)
Teléfono: 4332 35 06 (Canelones)
Teléfono: 4333 97 57
E-mail: opticabriozzo@gmail.com

●

Óptica Semiflex

Bonificación: 20% de descuento en receta completa (armazón y cristales). | 10% de descuento
solo en cristales. | 10% de descuento solo armazón. | Se aceptan órdenes de DISSE.
Datos de contacto
Teléfono: 2710 7070/ 099 652 422
E-mail: semiflex@semiflex.com.uy
Sitio web: www.semiflex.com.uy

Residenciales
● Hogar Español
Bonificación: 10% de descuento sobre el valor del servicio escogido
Datos de contacto
Celular: 097 081 315 - Psicóloga Sandra Mendina
E-mail: hogaresp@adinet.com.uy - Administradora Bertha González
Celular: 094 666 036 - Cecilia Acosta, área psicosocial.

Servicios de acompañantes
● Alcance

Bonificación: Tarifas especiales. Puede consultarlas aquí:
http://www.ccea.org.uy/docs/docs2020/2022/beneficios/ALCANCE%20-0422.pdf

Datos de contacto
Contacto: Sra. Andrea Perdigón
Teléfono: 0800 2902 // 095 885 293
Email: convenios@alcance.com.uy ; aperdigon@alcance.com.uy
Sitio web: www.alcance.com.uy

●

AMEC

Bonificación: 50% de descuento por 6 meses y 25% de descuento los siguientes 8 meses.
Datos de contacto
Teléfono: 2480 12 12 / 0800 82 06
E-mail: ventas@amec.com.uy
Sitio web: www.amec.com.uy

●

Vigilia
Bonificación: 12% de descuento en las tarifas de producto individual y familiar.
Datos de contacto
Contacto: Sra. Claudia Duque
E mail: cduque@vigilia.com.uy
Teléfonos: 2903 4320 int. 247 // 099 558 381

SEGURIDAD
● Aliar 11
Bonificación: 10% de descuento en Sistemas de Control de Acceso Peatonal, Control de
Acceso Vehicular, Circuito Cerrado de Cámaras, Cerraduras Inteligentes, Control de Tiempo y
Asistencia de Personal y Domótica para Cerraduras.
Datos de contacto
Contacto: Maximiliano del Río
Teléfono: 2619 79 77
E-mail: info@aliar11.com.uy
Sitio web: www.aliar11.com.uy

SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA
●

Asesoría Técnica en Administración y Seguridad
Bonificación: 10% de descuento.
Datos de contacto
Contacto: Federico Frachelle
Teléfono: 096.544.445
E-mail: ffrachelle@atays.com
Sitio web: www.atays.com

●

CADE
Bonificación: Instalación sin costo del módulo impositivo. En las mismas condiciones (sin costo)
se podrán instalar los restantes módulos, tales como: Derecho del Trabajo, Seguridad Social,
Consejo de Salarios y Jurídico.
Datos de contacto
Teléfono: 2915 88 66 - Internos 106, 107 & 111
E-mail: cade@cade.com.uy

Sitio web: www.cade.com.uy

●

SMS Uruguay
Bonificación: Servicios de consultoría y asistencia en materia de Prevención de Lavado de
Activos, de acuerdo con el siguiente detalle:
PERSONA FÍSICA (hasta 3 pers.): $1.224,51
PERSONA JURÍDICA (hasta 3 pers.): $2.449,01
BÚSQUEDA INFORMADA (hasta 3 pers.): $6.367,44
BÚSQUEDA INFORMADA (hasta 5 pers.): $8.816,45
BÚSQUEDA INFORMADA (hasta 12 pers.): $14.081,83
BÚSQUEDA INFORMADA (hasta 25 pers.): $26.449,35
Datos de contacto
Tel./Fax: (+598) 29013020
E-mail: http://smsuy.com/

●

Coaching Empresarial y consultora profesional de empresas familiares
Cra. Ivonne Casulo

Bonificación: 15% de descuento en sus honorarios del trabajo realizado, previo presupuesto de
tareas, horas, etc. Charla de sensibilización -sin costo- sobre la temática, con todos aquellos
integrantes que la empresa entienda conveniente
Datos de contacto
Teléfono: 2709 09 20 / 099 625
E-mail: ivonne.casulo@gmail.com

Sitio web: www.iccon.com.uy

SERVICIOS FÚNEBRES Y CEMENTERIOS
●

Carlos Sicco S.A.
Bonificación: 30% de descuento en sus tarifas de servicios fúnebres, cremación y panteón, en
todas sus modalidades de contratación. Además, los socios del CCEAU no tendrán carencias a
la hora de afiliación.
Datos de contacto
Teléfono: 24085041 int. 104 y 118
Sitio web: www.carlossicco.com.uy

●

Mater Terra
Bonificación: 20% de descuento en sector preferencial. 4 años de mantenimiento bonificado.
Financiación hasta en 24 cuotas sin recargo en pesos. Derecho de uso inmediato.
Datos de contacto
Teléfono: 2409 81 71 / 0800 87 81
Página web: www.materterra.com.uy

●

Previsión
Bonificación: 20% de descuento en la cuota de los servicios.
Datos de contacto
Teléfono: 08008160
Email: convenios@prevision.com.uy
Sitio web: www.prevision.con.uy

TELECOMUNICACIONES
●

Antel
Bonificación: Planes Vera con un 10 % de descuento durante los primeros 12 meses.
Datos de contacto
Sitio web: https://tienda.antel.com.uy/categoria/movil/sin-limite

TURISMO
Agencias de viajes
● Consolid Travel Uruguay
Bonificación: 5% de descuento en sus paquetes web (no incluye promociones aéreas, terrestres y/o
marítimas).
Datos de contacto
Contacto: Sr. Juan De León
E-mail: juan.deleon@consolidtravel.com.uy
Teléfono: (+598) 2623 0033 ext. 2676
Sitio web: www.consolidtravel.com.uy

●

Guamatur
Bonificación: 5% de descuento en sus tarifas en lo que respecta a la compra de paquetes que
incluyan pasajes más estadía más traslados y seguro de asistencia, este beneficio es intransferible.
Datos de contacto
Contacto: Sr. Alejandro Pelloni
E mail: alejandro.pelloni@guamatur.com
Teléfonos: 2483 2483 int 406
Sitio web: www.guamatur.com

●

TiendaViajes
Bonificación: 8% de descuento en sus tarifas de paquetes turísticos.
Datos de contacto
Contacto: Lic. Rocío Seade
Teléfono: 29040415 *int: 403 // 096 118 957
E mail: rocio.seade@tiendaviajes.com.uy
Sitio web: https://www.tiendaviajes.com.uy/

Complejos
● Sepé Complejo Turístico (Balneario Iporá, Tacuarembó)
Bonificación: 10% de descuento sobre las tarifas.
Datos de contacto
Teléfono: 4632 91 44 / 099 190 239
E-mail: sepeiporatbo@hotmail.com
Sitio web: www.complejosepe.com

Hoteles
● Altos del Arapey (Salto)
Bonificación: 10% sobre la mejor tarifa disponible para el periodo solicitado. La reserva se deberá
realizar en forma directa y personal al Hotel por medio de las vías de contacto. No serán válidas las
reservas que se hagan mediante intermediación de agencias de viajes ni motores de búsqueda. El
descuento otorgado no podrá sumarse a ningún otro tipo de descuento, promoción, paquete que
ofrezca el Hotel.
Datos de contacto:
Contacto: Maximiliano Da Cunha
Teléfono: 47682200
Whatsapp: 092 682 200
E-mail: reservas@altosdelarapey.com

●

Argentina Tango Hotel (Buenos Aires)
Bonificación: Tarifas especiales. Habitación sigle: USD 35 | Doble Standard: USD 45 | Triple superior:
USD 60 | Cuádruple Deluxe: USD 75. Tarifas expresadas en dólares, por noche y por habitación. Las
reservas solo se podrán hacer con previa consulta y disponibilidad tanto sea telefónica o vía mail y se
cancelan con 48 hs. de anticipación a la fecha de arribo al hotel. Dentro de las 48 hs o No Show,
tendrán un recargo equivalente al valor de una noche. Desayuno de 8 a 10 am incluido: una infusión,
tostadas, manteca y mermelada.
Datos de contacto
Teléfono: +5411 4322 3434 interno 809
E-mail: reservas@atangohotel.com
Página web: www.atangohotel.com

●

AWA hotel (Punta del Este)
Bonificaciones: Alojamiento: 25% de descuento | Wave Spa: 15% de descuento (excepto
promociones especiales) | Life Bistró: 15% de descuento (excepto menú especial).
Datos de contacto:
Contacto: Alejandra Celhay
Teléfono: 4249 99 99
E-mail: reservas@awahotel.com
Sitio web: www.awahotel.com

●

Casa del Sol - Hotel & Restaurante (Colonia)
Bonificación: 20% de descuento sobre el precio en las tarifas de alojamiento y un 10% de
descuento en el Restaurante Azafrán by Casa del Sol.
Datos de contacto
Contacto: Sr. Nicolás Chiribao
Teléfono: 45226383
E-mail: reservas@casadelsolhotel.com
Sitio web: www.casadelsolhotel.com

●

Hotel Ajax (Punta del Este)
Bonificación: 20% sobre las tarifas de alojamiento vigentes a la fecha que se genere el mismo.
Datos de contacto
Teléfono: 04248 17 98 / 04248 45 50
E-mail: reservas@hotelajax.com.uy
Sitio web: www.hotelajax.com.uy

●

Hotel Bakari (Piriápolis)
Bonificación: 10% de descuento. Baja temporada 01/05 al 28/12. Temporada alta 29/12 al
28/02. Desayuno incluido.
Datos de contacto
Contacto: Viviana Puñales
Tel : 00598 443 81112 al 14.
Whatsapp: De 10 a 20hrs: 094225072 – 099291312 - 099272339
Sitio web: www.hotelbakari.com

●

Hoteles Boutique Uruguay (Punta del Este y Colonia)
Bonificación: 30 % sobre la tarifa rack o mostrador (no acumulable con otras promociones
vigentes), se habilitará un código de descuento en las webs de ambos hoteles que se llamara
CCEAU, es decir que el socio deberá de ingresar a las web de los hoteles
(www.costacolonia.com y www.hotel2122.com) para, de ese modo, al ingresar el código, aplicar
el descuento.
Datos de contacto
Costa Colonia Riverside Boutique Hotel
Micaela Leardi
Teléfono: 4522 30 97
E-mail: reservas@costacolonia.com / info@costacolonia.com
Sitio web: www.costacolonia.com
2122 Art Design Hotel
Marcos Russomanno
Teléfono: 4249 21 22
E-mail: reservas@hotel2122.com
Sitio web: www.hotel2122.com

●

Hotel Genovés (Piriápolis)
Bonificaciones: 20% de descuento en sus tarifas en temporada baja (desde 01/05/22 al
23/12/2022). En mayo,junio y julio se abre solo los fines de semana – de viernes a domingos. |
10% de descuento en sus tarifas en temporada alta (desde 23/12/2022 al 31/03/2023) | Semana
de carnaval, turismo, y feriados largos se considera temporada alta.
Datos de contacto
Teléfono: 4432 25 05
E-mail: info@hotelgenoves.com.uy
Sitio web: www.hotelgenoves.com.uy

●

Hotel del Lago (Punta del Este)
Bonificación: 37% de descuento en sus tarifas rack. El descuento se realizará a los socios que hagan la
reserva a través de la página web de la Empresa. Estas reservas serán en condición de prepago – NO
reembolsable, procedimiento al débito correspondiente, al recibir la reserva debidamente completada. El
código web para acceder al descuento es: 2020CcNaOs0728.
Datos de contacto
Correo: reservas@hoteldellago.com.uy
Teléfono: + 598 42 577 444
Página web: www.hoteldellago.com.uy

●

Hotel Nirvana (Colonia)
Bonificación: 15% de descuento sobre las tarifas vigentes, excepto promociones.
Datos de contacto
Teléfono: 4554 40 81 / 2902 41 24
Sitio web: www.hotelnirvana.com

●

Hoteles en Salto
Bonificación: 10% de descuento en sus tarifas de alojamiento. Los tres hoteles brindan entrada gratis al
Parque Aquático Termas de Salto Grande durante toda la estadía. El descuento no es acumulable con otros
beneficios y no se aplicará sobre tarifas promocionales. Las reservas se deberán realizar directamente con el
hotel.
Datos de contacto
Hotel Horacio Quiroga Spa Termal & Parque Aquático y Cabañas del Lago
Teléfono: 4733 44 11 / 2626 03 17
Whatsapp 093745757
Sitio web: www.hotelhoracioquiroga.com
Hotel & Bungalows Jardines de Daymán
Teléfono: 4736 90 55 / 4736 90 56 // Celular 094 292 388
Sitio web: www.jardinesdedayman.com
Gran Hotel Uruguay
Teléfono: 4733 51 97 / 4733 30 51 // Celular 093 87 8976
Sitio web: www.hoteluruguay.com

●

Hotel Santa Cristina (Durazno)
Bonificación: El Hotel Santa Cristina ofrece las siguientes tarifas para socios del Colegio: Doble $4.700 + IVA
| Single $4.300 + IVA. Dichas tarifas son en pesos uruguayos, por habitación, por noche y con desayuno
incluido
Datos de contacto
Teléfono: 4362 25 25
E-mail: reservas@hotelsantacristina.com.uy
Sitio web: www.hotelsantacristina.com.uy

●

Los Naranjos Resort Spa Termal
Bonificación: 10% de descuento. Este se aplica sobre la tarifa mostrador, no es acumulable con otros
beneficios y promociones y se aplica a reservas realizadas directamente con el hotel, sin intermediarios.
Datos de contacto
Teléfono: 4736 99 99
Whatsapp: 091370100
E-mail: reservas@losnaranjos.com.uy
Sitio web: www.losnaranjos.com.uy

●

Palermo Suites
Bonificación: Apartamento Superior Junior King Usd 99 + Iva (1 o 2 personas). | Apartamento Superior King
Usd 119 + Iva (1 o 2 personas). | Apartamento Triple Usd 139 + Iva (3 personas). La tarifa es por apartamento
e incluye desayuno continental, wifi y servicio de mucama.
Datos de contacto
Teléfono: +5411 5197 5800
Whatsapp: +5411 3081 9575
E-mail: reservas@palermosuites.net
Sitio web: www.palermosuites.net

●

Petit Chateau Hotel Boutique (Punta del Este)
Bonificación: 15 % de descuento en sus servicios, no acumulable con otras promociones.
Datos de contacto
Lucía Fregueiro - Asesora Comercial
Teléfono: 4248 43 69 / 098 415 315
E-mail: lucia@petitchateau.com.uy
Sitio web: www.petitchateau.com.uy

●

The Chic Collection (Grupo de Hoteles en Punta del Este)
Bonificación: 20% de descuento sobre la tarifa de cancelación gratuita en los hoteles:
Barradas Parque Hotel & SPA, Golden Beach Resort & SPA, Salinas del Almirón Resort Termal
Datos de contacto
Barradas Parque Hotel & SPA
Teléfono: 4249 4444
E-mail: reservas@hotelbarradas.com.uy
Sitio web: www.hotelbarradas.com.uy
Golden Beach Resort & SPA
Teléfono: 4244 1314
E-mail: reservas@goldenbeach.com.uy
Sitio web: www.goldenbeach.com.uy
Salinas del Almirón Resort Termal
Teléfono: 4249 4444
E-mail: reservas@salinasdelalmiron.com
Sitio web: www.salinasdelalmiron.com

