
Cabify

Promoción válida en la Ciudad de Mendoza, Ciudad de Córdoba, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Argentina, desde el  01/07/2022 a las 00:00 hs al
31/12/2022 a las 23:59 hs o hasta agotar stock de 2000 (dos mil) cupones, reclamando el
código NXCABI. Disponible solo para primeros usuarios. El código otorga hasta 50%
(cincuenta por ciento) de descuento válido en 3 (tres)  viajes o envíos con tope de $350
(trescientos cincuenta pesos) por envío o viaje. No es combinable ni acumulable con otras
ofertas y/o promociones. Aplica solo para nuevos usuarios Cabify que tengan adherido
como método de pago a tarjeta VISA Naranja X (medio de pago que usa el saldo de la
cuenta, no aplicable a tarjetas de crédito NaranjaX). Cualquiera sea el o los cupones/es  que
se haya/n cargado en la sección Promociones de la aplicación, no podrá ser borrado, ni
quitado, ni eliminado  Consulte tarifas en www.cabify.com/argentina. CABIFY S.A., CUIT
30-71524512-0, con domicilio legal en Pico 1641, Piso 6°, Dpto. C, C.A.B.A.  A partir del
04/01/2022 si tenés celular con tecnología IOS y a partir del 13/01/2022 si tenes celular
con tecnología ANDROID, tu cuenta es comercializada por Naranja Digital Compañía
Financiera S.A.U. (entidad financiera autorizada por el Banco Central). Es decir, que si tu
cuenta fue dada de alta con posterioridad a esas fechas, en base a la tecnología que tengas,
tu relación es con Naranja Digital. Si tu cuenta fue dada de alta antes de las fechas
mencionadas, las mismas son comercializadas por Cobranzas Regionales S.A. que se limita
a ofrecer servicios de pago y no se encuentra autorizada para operar como entidad
financiera por el Banco Central, el dinero depositado en cuentas, no constituye depósitos en
una entidad financiera, ni cuenta con ninguna de las garantías que pueda gozar de acuerdo
con la legislación y reglamentación de depósitos.


