
BENEFICIOS
PARA SOCIOS 

Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay
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CECONEU – Centro de 
Comerciantes de Neumáticos 
del Uruguay – ofrece a sus 
asociados los beneficios que 
se desarrollan en esta 
publicación. 

Enviar consultas o solicitudes a: ceconeu@ceconeu.com.uy o llamar al 
teléfono 2200 9192 o enviar un WhatsApp al 091 313 290. Incluir 
nombre del solicitante y nombre de la empresa a la que pertenece.

Todos los trabajadores y trabajadoras que forman parte de la empresa 
asociada a la gremial pueden solicitarlos. 

La empresa debe estar al día con la cuota. 

Publicado mes de Marzo 2021



SERVICIOS DE LA 
GREMIAL

Beneficios para socios

✓ Capacitación
Las empresas socias podrán participar en los cupos de 
pasantías y acceder a la bolsa de personal calificado en las 
áreas de trabajo del gremio. Consultar por los cursos a iniciar. 

✓ Representación
Representación en los consejos de salario y comunicación de 
lo actuado, y de lo acordado y posibilidad de participar en las 
rondas de consultas. Información inmediata de los definido 
acceso completo a las actas firmadas.

✓ Publicaciones y promoción
Tienen derecho a enviar información por los canales de 
comunicación y las redes del gremio. También solicitar estar 
presente en la web y en las redes.

✓ Acompañamiento a situaciones de multas o 
sanciones- gestoría y trámites bonificados

Trámites para permisos municipales, habilitaciones de 
bomberos. Servicio integral de habilitaciones comerciales 
ante la Intendencia de Montevideo y Bomberos.

✓ Software de gestión y facturación 
electrónica

Una solución ajustada a tus necesidades. De uso sencillo. La 
más económica del mercado, pagas solo por su uso.

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy
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BOLSA DE 
TRABAJO

Beneficios para socios

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy
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La Bolsa de Trabajo es un espacio donde se 
registran ofertas y demandas de empleo de las 
empresas y el personal calificado disponible. 

Se basa en dos tipos de contenidos, las vacantes / 
solicitudes de las empresas y los currículums de las 
personas disponibles para trabajar. Desde la gremial 
reunimos la información y hacemos el nexo entre ambos.

✓ Acceso a personal calificado y 
con experiencia en el sector

✓ Facilita el proceso de selección 
de personal para las empresas

✓ Rapidez para vincular demanda y 
oferta

✓ Satisface demandas urgentes de 
vacante

✓ Reúne las capacidades 
profesionales del sector

✓ Acceso a referencias sobre el 
desempeño del personal en otras 
empresas

✓ Favorece a la continuidad laboral 
de las personas y previene 
desempleo

✓ Permite encontrar 
oportunidades de crecimiento 
profesional personal

Quienes estén interesados o interesadas en enviar su currículum  o 
vacante pueden contactarse por nuestros medios habituales solicitando 
pertenecer a la Bolsa de Trabajo. 

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644



CAPACITACIONES
Y CURSOS 

Beneficios para socios

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

CECONEU pone a disposición cursos gratuitos en diferentes 
áreas vinculadas al rubro, destinados a los trabajadores y las 
trabajadoras de las empresas socias.

Esta iniciativa tiene el objetivo de aportar al 
desarrollo del capital humano, mejorar el 
rendimiento e imagen de las empresas socias y 
mantener a la vanguardia al sector.

Pueden llevarse a cabo en dos distintas modalidades: 

CURSOS GRATUITOS

Empresas puedan solicitar 
capacitar a sus trabajadores y 

trabajadoras si cuentan con más de 
4 personas interesadas.

Trabajadores y 
trabajadoras pueden solicitar 
capacitarse y se arman grupos que 

reúnen personas de diferentes 
empresas.

✓ Profesional en gomería con gestión y atención al cliente

✓ Profesional en alineación y balanceo con gestión y 
atención al cliente

✓ Habilidades de comunicación para la atención al cliente

✓ Habilidades de ventas

✓ Organización y mejoras de procesos administrativos 
calificados y ventas

1. 2.

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644



MACROPASS: 
TARJETA DESCUENTOS

Beneficios para socios

Macro Mercado ofrece a los socios de CECONEU la 
tarjeta MACROPASS. La tarjeta es individual y otorga 
descuentos en compras de productos en sus 7 
sucursales. Incluye también descuentos en el Teatro 
del Notariado y en las casas de Polo Club.

¡Pueden adquirir tarjetas macropass para 
todo su equipo de trabajo! Solicitarlas mediante 
los canales de contacto de CECONEU. 

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

Beneficio especial para socios de 
CECONEU:

x3
Descuentos 
en compras

30%off

Teatro del 
notariado

25%off

Polo Club

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644



DESCUENTOS
Documentos 

notariales

✓ Escrituras públicas y documentos privados

✓ Documentación de actos y contratos 

✓ Certificaciones 

✓ Actas y protocolizaciones

SERVICIOS 
NOTARIALES

Beneficios para socios

CECONEU ofrece a sus socios servicios notariales 
con descuento. El beneficio consta de primer 
asesoramiento gratuito y descuentos en 
realización de documentos notariales. Solicitar el 
servicio a través de los canales de comunicación 
de CECONEU.

ceconeu@ceconeu.com.uy
Bulevar Gral. Artigas 3262 apto. 002

2200 91 92  |  091 31 32 90

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

Asesoramiento 
jurídico primario

GRATUITO

La primer consulta notarial es 
gratuita

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay



SERVICIOS 
CONTABLES

Beneficios para socios

CECONEU ofrece una solución a la medida de cada 
empresa solo por una cuota mensual bonificada para 
socios. Descuentos preferenciales en procesos y 
trámites varios. Gestoría y servicios administrativos 
realizado por profesionales.

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

✓ Gestión administrativa y 
contable

Profesionales en áreas contables y amplias soluciones en 
procesos administrativos. Profundo y correcto conocimiento 
del negocio para alcanzar una óptima toma de decisiones. 

✓ Certificado común y especial 
ante DGI y BPS

Asistencia para acceder a los certificados en los organismos 
de control DGI y BPS cuidando la autenticidad de los mismos 
y la vigencia de uso otorgada.

✓ Liquidación y pago de 
impuestos ante DGI

Asesoramiento en materia tributaria de acuerdo al tipo de 
empresa y los diferentes impuestos: IRAE, IVA, IPAT, ICOSA, 
etc.

✓ Confección de Declaraciones 
Juradas

Elaboración y presentación de declaraciones juradas ante la 
Dirección General Impositiva según la normativa vigente.

✓ Liquidación de 
sueldos

Desarrollo de la liquidación de haberes 
mensual del personal y aportes a la seguridad 
social de acuerdo a la normativa vigente en 
materia laboral.

✓ Asesoramiento en 
Gestión de Trámites 
Personales

Servicios personales en los cuales 
garantizamos confidencialidad, cuidamos su 
información personal, financiera o profesional.

✓ Trámites ante oficinas 
públicas, permisos y 
habilitaciones

Gestión de permisos, habilitaciones y 
documentación que requieran actuación ante 
los organismos públicos como BPS, DGI, MTSS. 
Incorporación de servicios notariales y 
contables en casos vinculados a compra y 
venta.

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644



IPERCON: TÉCNICO 
PREVECIONISTA

Beneficios para socios

IPERCON ofrece servicios a medida para incrementar 
la productividad y competitividad de las empresas. 

“Nuestro mayor objetivo es la promoción de una cultura de 
trabajo segura y saludable, tranquilidad y satisfacción de 
nuestros clientes, brindando servicios eficientes y eficaces 
con un trato totalmente personalizado.“

ceconeu@ceconeu.com.uy
Bulevar Gral. Artigas 3262 apto. 002

2200 91 92  |  091 31 32 90

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

www.ipercon.com.uy
092544294
contacto@ipercon.com.uy 

Beneficios para socios de CECONEU:

✓ Planes bonificados
Evaluación, diagnóstico e implantación de Sistemas de 
Gestión y Salud Ocupacional (SySO). Opciones de 
servicio: Nivel básico, intermedio y premium.  

✓ Tarifa plana en todo el país
Tarifa plana de los costos de los servicios en lo que 
refiere a distancia geográfica.

✓ Asesoría las 24hs/7 días
Asesoría integral 24 h/7 días en SySO, en forma 
telefónica y/o mail.

✓ Capacitaciones
Capacitación continua, de acuerdo a lo exigido por el 
decreto 244/2016, comisiones bipartitas sectoriales. 
Más de 40 cursos disponibles en capacitaciones 
empresariales en seguridad, higiene y normativa vigente. 

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay



COMBINE SEGUROS: 
CORREDORES DE SEGUROS

Beneficios para socios

En COMBINE SEGUROS nos caracterizamos por darle el 
mejor servicio al cliente adaptando nuestros productos 
a sus necesidades reales.

Le ayudamos a encontrar el precio más competitivo, 
trabajamos con todas las aseguradoras del país 
ofreciendo desde un 15% hasta un 40% de descuento 
en todas las coberturas. 

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

Beneficio especial para socios 
de CECONEU:

✓ Seguros de hogar

✓ Seguros de vehículos

✓ Seguros de comercios

✓ Seguros de mascotas

✓ Seguros de asalto en vía pública

✓ Seguros de vida, vida + ahorro

✓ Garantías de alquiler

✓ Cobertura total de cristales para 
sus vehículos

Desde

15% hasta 40% 
de descuento en todas 

las coberturas

combineseguros@gmail.com
Teléfonos: 099 282883 / 099 120454

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

Usted se despreocupa de todo, nosotros 
nos ocupamos: 
1. Trato directo y personal.
2. Asesoramiento personalizado.
3. Asistencia inmediata.
4. Mejores precios garantizados.
5. Total independencia y apoyo total al asegurado.

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644



CÁPITAS: PLATAFORMA 
DE PRÉSTAMOS

Beneficios para socios

CÁPITAS es una Empresa Administradora de Créditos 
regulada y supervisada por el Banco Central del 
Uruguay, funciona mediante una plataforma de 
préstamos online que opera a través de Redpagos.

“Nuestra cercanía y verdadera rapidez de gestión de 
nuestros ejecutivos nos convierten en un aliado para las 
micro y pequeñas empresas.”

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

Beneficio especial para 
socios de CECONEU:

✓ Descuento de cheques
Adelantos de efectivo contra cheques de terceros. 
Máximo 6 meses. 

✓ Vale a plazo fijo
Obtenga el capital que necesita para sus objetivos corto 
plazo. Máximo 6 meses. 

✓ Préstamo Amortizable
Para financiar proyectos de inversión, compra de 
inmuebles, vehículos y otros bienes. Máximo 12 meses. 

✓ Factoring
Adelantos de efectivo contra facturas privadas y estatales. 
Hasta 80% del valor de la factura. Máximo 6 meses. 

TEA de 37% 
para todos 

los productos

Más info en www.cápitas.uy
27058264 - 094 44 33 77 - 093 54 30 00
info@capitas.uy

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644



Acceden a cualquiera de estos 

servicios sin costo.

50% de descuento sobre 
cualquiera de estos productos.

• No realizamos las impresiones ni fabricamos los 
productos, esto se terceriza. Los solicitantes se 
harán cargo de dichos costos. 

• Cada producto tiene sus especificidades técnicas, 
tiempo de producción y costo particular.

DISEÑO GRÁFICO Y 
COMUNICACIÓN

Beneficios para socios

1. Identidad corporativa: logotipo, eslogan.

2. Editorial: Catálogos, revistas, manuales. 

3. Diseño textil: prendas de vestir, uniformes.

4. Papelería: Tarjetas, sobre, hojas membretadas, 
formularios, firmas correo electrónico, 
invitaciones.

5. Artículos de merchandising: adhesivos, remeras, 
banderas, lapiceras, llaveros, tazas, bolsas, 
almanaques.

6. Publicidad: Volantes, folletos, imágenes para 
redes sociales, avisos institucionales.

7. Señalización: ploteo vehicular, vidrieras, afiches, 
banner, carteles, stands, etc.

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

Socios premium

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

Acceden al diseño de 2
imágenes para sus redes 

de forma mensual 

gratuita. 

Socios

Todos los socios

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644



SERVICIO DE 
CATERING

Beneficios para socios

Brindamos un completo servicio de catering para 
reuniones empresariales, cócktail, lunch, coffee, 
brunch, cumpleaños, despedidas, parrilladas y toda 
otra ocasión para festejar. 

Nos adaptamos a las posibilidades y exigencias de 
cada cliente, logrando un servicio personalizado e 
integral.

Licenciada en Nutrición Carolina DeLuca.

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

Beneficio especial para socios de 
CECONEU:

15%
Descuento 

para los servicios que cuenten 
con más de 30 personas.

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

• Desde la llegada del VIRUS hemos extremado las medidas de 
higiene y desinfección para prevenir su propagación.

• Nuestro equipo fue orientado para reforzar los cuidados de higiene 
personal, cocina, ambientes y herramientas de trabajo.

• Se utilizará alcohol al 70% para desinfectar las áreas comunes, así 
como también la vajilla y el pos, luego de cada uso.

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644



ATENCIÓN
NUTRICIONAL

Beneficios para socios

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

Una adecuada alimentación sin déficit ni excesos es 
una de las principales estrategias para promover un 
mejor estado de salud y prevenir enfermedades. Una 
adecuada alimentación mejora la calidad de vida, 
mejora el rendimiento y reduce la fatiga.

Licenciada en Nutrición Carolina DeLuca.

CECONEU brinda la posibilidad de tener 
acceso a la Consulta Nutricional con un 50% 
de descuento.

Beneficio especial para socios de 
CECONEU:

50%
Descuento 

Consulta nutricional

✓ Evaluación del estado Nutricional

✓ Plan nutricional

✓ Composición corporal (% masa 
magra, masa grasa, grasa visceral)

✓ Recetario

Sin Dietas y Sin Restricciones, acompañando al paciente 
para que pueda lograr sus objetivos. para que pueda 
lograr sus objetivos.

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644



TRATAMIENTOS 
ODONTOLÓGICOS

Beneficios para socios

Apostando a una mejor salud bucal, CECONEU brinda 
la posibilidad de acceder a tratamientos de 
odontología. 

Las enfermedades y afecciones bucodentales son muy 
comunes y la mayoría requieren atención odontológica 
profesional. En base a esto y al costo que requieren los 
tratamientos, CECONEU ha realizado un acuerdo para la 
atención clínica con la Dra Bossio.

Experiencia de más de 30 años de trabajo, trato amable, cercano 
y cuidadosa atención de cada caso.

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

Consultas y 
presupuestos 

SIN COSTO

Asistencia y ortopedia
odontológica

Reposición de piezas 
perdidas

Financiaciones 
Acordadas con CECONEU

El beneficio abarca al núcleo familiar de los trabajadores de las empresas 
asociadas a CECONEU comprendido por esposa o cónyuge e hijos de entre 9 y 18 
años pudiendo utilizar el beneficio 1 miembro del núcleo familiar por vez. 

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644



ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

Beneficios para socios

La propuesta brinda orientación y/o asistencia 
terapéutica para todas la edades. y comprende un 
número acotado de sesiones a un 50 % del arancel.

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

ORIENTACIÓN TERAPÉUTICA
Espacios donde se brinda información que aclara a la persona la 
situación que está viviendo, la tranquiliza y/o ayuda a pensar cómo 
actuar. Puede ser suficiente con una o dos entrevistas. 

La orientación puede brindarse en forma individual, a ambos 
miembros de una pareja, a padres o a integrantes de una familia.
Pueden realizarse basadas en temas tan diversos como: 

✓ Control y manejo de la ansiedad,
✓ Orientación vocacional, 
✓ Situaciones de duelo, o 
✓ Dificultades en las relaciones interpersonales, 
✓ Cambios que la persona pueda vivir como críticas, siendo ejemplos 

de ellas: el embarazo, la menopausia, culminar una carrera 
profesional o un cambio en la situación laboral.

TRATAMIENTOS 
EN PSICOTERAPIA
Espacio pensado para orientarnos en 
momentos difíciles de la vida que nos 
enfrentamos a problemas que no 
podemos resolver. El espacio está 
pensado para que quien lo utilice pueda 
comprender, recibir una guía y animarse a 
superar dificultades y situaciones 
complejas.

En distintas modalidades (individual o grupal), 
dependiendo del motivo de consulta y de las 
características de cada persona.

✓ Crisis de pánico y agorafobia.
✓ Depresión, estrés crónico.
✓ Timidez y fobia social.
✓ Orientación a padres para el manejo de 

situaciones críticas con sus hijos.
✓ Conflictos de pareja.
✓ Preocupaciones obsesivas.
✓ Asesoramiento en técnicas de estudio y 

ansiedad en exámenes.
✓ Orientación vocacional.

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644



INSTALACIONES
DISPONIBLES

Beneficios para socios

Ponemos a disposición de los socios las instalaciones 
de CECONEU.

Contamos con dos salas de reuniones, cocina, sala de estar y 
área de oficina con computadoras. Espacio ideal para realizar 
charlas, capacitaciones, reuniones y trabajar. Los espacios 
disponen del mobiliario y equipamiento necesario para las 
actividades previstas.

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

✓ Wi-Fi

✓ Computadoras

✓ Televisor Smart

✓ Impresora

✓ Teléfono | Fax

✓ Aire Acondicionado 

✓ Placar

✓ Artículos de oficina

✓ Heladera

✓ Microondas

✓ Cafetera

✓ Jarra Eléctrica

✓ Café, Té y Yerba

Bulevar Gral. Artigas esquina Juan Paullier a pasos del Nuevo 
Centro Shopping y a pocos minutos del centro, zona Brazo 
Oriental. Número de puerta 3262 apartamento 002.

Horario de Funcionamiento:  Lunes a Viernes de 08 a 20 horas.

Coordinar horarios y disponibilidad mediante los canales de 
contacto habituales. Pueden solicitar fotografías o visitar las 
instalaciones previamente. 

Sala de Reuniones
Dos salas de reuniones. Una con capacidad para 6 personas y 
otra con capacidad para 8 personas con TV y Monitor Smart 
HD con conexión a internet, entradas USB y HDMI.

Escritorios
Tres escritorios con computadoras, impresora, escáner, fax y 
artículos de oficina. 

Cocina
Cocina equipada con heladera, microondas, cafetera, jarra 
eléctrica y vajilla. También contamos con café, té, yerba, 
azúcar, sal, edulcorante y aceite.

Baño

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644



RECOLECCIÓN DE 
NEUMÁTICOS

Beneficios para socios

Las solicitudes de retiro de NFU* son prioritarias para  
los socios de CECONEU con sus cuotas al día.

*Los Neumáticos Fuera de Uso son residuos 
contaminantes y peligrosos que por decreto deben 
ser entregados a un gestor de residuos para su 
correcto tratamiento. CECONEU ofrece este servicio para 
atender la problemática. 

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

Beneficio especial para 
socios de CECONEU:

El retiro de los 
neumáticos fuera de uso 
se realizará en las 24hs 

inmediatas a la solicitud 
del mismo. 

Servicio para adheridos a GENEU
Solicitar adhesión a 
administración@geneu.com.uy

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

ceconeu@ceconeu.com.uy
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VALLE DE DOMOS
TURISMO

Beneficios para socios

Valle de Domos es un emprendimiento turístico con 
construcciones ecológicas. Mucha paz y buena vibra, 
en un lugar óptimo para disfrutar en familia o con 
amigos entre las Sierra de Minas. 

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

Minas, Lavalleja Km 126, Ruta 8 Brigadier Gral. Juan Antonio Lavalleja,
099 241 932 - Eduardo
www.vallededomos.com
@vallededomos

Pueden acceder a éste beneficio socios, trabajadores y familias. Es necesario que 
la empresa esté al día con la cuota. Para hacer uso del beneficio deben nombrar el 
número de socio de CECONEU al comunicarse con Valle de Domos.

✓ Salón de eventos
Con parrillero doble, mesa de 
pool, ping-pong y vista a las 
Sierras. 

✓ Barbacoa abierta
Con horno de barro, parrillero y 
hamacas paraguayas.

✓ Hospedaje para 
grupos

Quincho para hasta 25 personas.

✓ Piscina
Piscinas para grandes y 
pequeños al aire libre.

✓ Canchas
Cancha de fútbol, fútbol-tennis
(o paleta).

✓ Gimnasio
Espacio de gimnasio al aire libre

✓ Espacio Infantil
Juegos en madera al aire libre 
para niños

✓ Estufa
Estufa a leña en el living 
comedor 

✓ Sábanas y toallas

✓ Estacionamiento 
gratuito

✓ Cocina
Cocina completa y heladera con 
freezer. 

HORARIO 
EXTENDIDO 

GRATIS
En vez de retirarse a las 10am 

pueden disfrutar del lugar 
hasta la tarde.

LEÑA
GRATIS

Toda la leña que 
quieras usar la provee 

el establecimiento.

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644
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Beneficios para socios

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay
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PARQUE DE 
VACACIONES UTE - ANTEL

Beneficios para socios

El Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL es un gran 
complejo turístico situado en las Sierras de Minas, 
Lavalleja. Ofrece todo tipo de servicios, 
entretenimientos y comodidades para toda la familia.

CECONEU - Centro de Comerciantes de Neumáticos del Uruguay

Centro de Comerciantes de 
Neumáticos del Uruguay
www.ceconeu.com.uy

Minas, Lavalleja. Ruta 12 Km. 347,500. Recepción abierta las 24 horas. 
Contacto: 4443 0000  WhatsApp: 098 727783 
www.parquedevacaciones.uy
@parquedevacacionesuteanteloficial

Pueden acceder a éste beneficio socios, trabajadores y familias. Es necesario que 
la empresa esté al día con la cuota. Para hacer uso del beneficio deben nombrar el 
número de socio de CECONEU al comunicarse con el Parque de vacaciones.

✓ Habitaciones y Casas
Con TV, frigobar, ropa blanca, 
servicio de limpieza, vistas 
panorámicas.

✓ Restaurante y Bar
Desayuno completo, almuerzo y 
cena con diversidad de platos..

✓ Piscina
De verano y climatizada. Con 
solárium, parque, sombrillas, 
con aguas termales.

✓ Sauna y spa

✓ Actividades al aire 
libre

Caminatas, senderismo, 
miradores, cabalgatas, paseos.

✓ Eventos
Organización de eventos 
empresariales, familiares. 

✓ Espacios comunes
Ambientes comunes espaciados 
con aire acondicionado. 

✓ Gimnasio

✓ Instalaciones 
Deportivas

Vóley, Fútbol, Básquet, Tenis, 
Paddle, Bochas.

✓ Cine

✓ Juegos para niños

✓ Terraza con bar

DESCUENTO HOSPEDAJE
El costo a través del convenio es de $3.000 por 
día por persona, ($3.480 sin convenio), incluye 
pensión completa: desayuno, almuerzo y cena, 
servicio a la habitación y el uso de todas las 
instalaciones del Complejo Hotelero.

• Niños de hasta 3 años tienen 100% de 
descuento. 4 a 10 años 50% de descuento.

• Confirmar reserva 30 días antes. Se debe 
realizar una seña correspondiente al 20% del 
costo total de la estadía.

• Consultar por otros descuentos de entre 15% 
y 20% en temporada media y baja.

ceconeu@ceconeu.com.uy
2525 60 98  |  091 31 32 90

Murillo 2644

http://www.parquedevacaciones.uy/
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