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Términos y Condiciones Generales de la: 

“OFERTA PARA TITULARES DE TARJETA EURO 6000 MAESTRO O MASTERCARD 

USUARIOS DE UBER (el “Descuento”) 

 

ÁMBITO Y ORGANIZADOR: 
 

EURO 6000 pone a disposición del colectivo EURO 6000 Maestro o Mastercard un 
Descuento, de ámbito nacional, dirigido a personas físicas mayores de edad, titulares 
de tarjeta del colectivo EURO 6000 Maestro o Mastercard que tengan su residencia 
legal en territorio español. Serán considerados como beneficiarios del Descuento 
exclusivamente aquellas personas que reúnan los citados requisitos y accedan al 
descuento, respetando la dinámica que se detalla a continuación.  
 
 
BENEFICIARIOS DEL DESCUENTO 
 
Serán beneficiarios del descuento los miembros del colectivo EURO 6000, titulares de 
una tarjeta Mastercard. A estos efectos se entiende como colectivo EURO 6000 a los 
titulares de tarjetas emitidas por las entidades miembros de EURO 6000: Kutxabank, 
Cajasur, Abanca, Ibercaja, Unicaja Banco, Liberbank, EVO Banco, Colonya Caixa 
Pollença, Caixa Ontinyent, Cecabank, Cofidis, Caja de Ingenieros, Bankinter, 
Bankintercard, Abanca Servicios Financieros y Arquia Banca. 
 
CONDICIONES DEL DESCUENTO 
 
Los usuarios del colectivo EURO 6000 Maestro o Mastercard que sean usarios de 

UBER, podrán beneficiarse de un descuento de 6 euros en sus próximos dos viajes. 

Descuento con un descuento máximo de 12€. 

Sólo aplicable en viajes de Uber, Uber X, Comfort, Black y Van, dentro del territorio 

nacional. No acumulable a otros descuentos y/o promociones ni canjeable por 

efectivo. No aplicable a propinas. 

En total serán 4.000 Códigos promocionales que Uber pondrán a disposición de los 

beneficiarios durante el periodo de la promoción. 

 

DURACIÓN 
 
El descuento se habilitará en el periodo comprendido entre el  18 de Noviembre y 31 

de Diciembre; podrá ser disfrutado solo durante el periodo indicado. No acumulable a 

otras ofertas. 

 
MECÁNICA PARA ACCEDER AL DESCUENTO 
 
Los usuarios del colectivo EURO 6000 Maestro o Mastercard, podrán beneficiarse del 

Descuento a través de un código promocional que tendrán que introducir en la app 

de UBER. 

Para introducir el código promocional, los usuarios deberán: 

1. Seleccionar ‘Pago’ en el menú de la aplicación. 
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2. Seleccionar en el botón “Agrega un código promo” 

A) MECÁNICA PARA NUEVO USUARIO UBER 

Los usuarios deberán: 

1. Descargar la app de Uber. 

2. Registrar la tarjeta EURO 6000 Maestro o Mastercard como método de pago e 

introducir el código promocional EURO2020. 

B) MECÁNICA PARA USUARIO DE UBER CON TARJETA EURO 6000 MAESTRO O 

MASTERCARD COMO MÉTODO DE PAGO 

Los usuarios deberán: 

1. En la sección de ‘Pagos’, seleccionar ‘Agregar Método de Pago’, o bien podrán 

escoger la opción de una tarjeta Maestro o Mastercard si ya la tienes registrada. 

2. Introducir el código EURO2020 y verificar que su tarjeta Maestro o Mastercard sea 

su método de pago predeterminado. 

C) MECÁNICA PARA USUARIO DE UBER SIN TARJETA EURO 6000 MAESTRO O 

MASTERCAR COMO MÉTODO DE PAGO PRINCIPAL 

Los usuarios deberán: 

1. Entra a la app de Uber y agrega como nuevo método de pago su tarjeta Maestro o 

Mastercard. 

2. Introducir  el código EURO2020. 

Uber se reserva el derecho de cancelar o suspender el canje de cualquiera de los 
Códigos promocionales si cree razonablemente que dichos códigos promocionales se 
han distribuido en violación de sus Términos o los Términos de estas bases.  

 

 


