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Comunidad
UTM

COMIDA

IDENTIFICATE
con tucredencial UTM
ydisfrutade 15%*

de descuento en rodizio.

descuentos No aplica en bebidas ni postres fuera del buꢀ et
18 x, Prolongación paseo Montejo, Calle 27,
México, 97125 Mérida, Yuc ThaiThai

y promociones. https://www.facebook.com/MrPampasMerida/ de descuento en
consumo
C. 30 #351-x37, Emiliano Zapata
Nte, 97129 Mérida, Yuc.

https://www.facebook.com/thaithaimerida/

10%* de descuento en
consumo

Calle 20 106 cholul 97305 Mérida, México

https://www.facebook.com/Al-Modar-Patio-Mirador-106235547940875/

10%



COMIDA

*Retornode$8amonedero
superakí, por cada$100de
compra con tarjetadevales.
Aplica los días 14,15,16, 29,30 y 31
Enmeses que no tengan día 31, aplica el día 1ero

AUTOMOTRIZ

10%
Revisióngeneral sin costoyen servicios
de mantenimiento automotriz (mecánica general, electrónica,
hojalatería y pintura), diagnóstico por escáner y servicio de rescate
Calle 60 #864-A Esquina 95 La Herradura lll, Ciudad Caucel 97314 Mérida, México

https://www.facebook.com/fullmotormid/

25%*
de descuento en alimentos.

*Promoción válida de martes a domingo

*No aplica bebidas

*Aplica  en sucursales Montejo y Col. México

*No aplica para llevar o servicio a domicilio

10%*
De descuento en consumo.
*No aplica con otras promociones.

20%
de descuento
en consumo.



EDUCACIÓN

IDN
CONSULTORES 3.5%ROPAy

Accesorios enhardwarepor la
compraen línea
https://tienda.idn.digital/

15% 15%
en productosde
software

de descuento
en compra de
mercancía https://www.gocontrol.mx/

GO! control
https://www.abito.com.mx/

Desde un Desde un

5%20% 10%
Enmochilas En cargadoresde laptops

Desde unde descuento en la compra
de artículos 5%

Enmouse
y teclados

Desde un

5%*Los Descuentos aplican únicamente en Sucursal Centro.
*Los descuentos son únicamente sobre el producto seleccionado.
*Los descuentos no son acumulables con otras promociones.
*Aplican restricciones.

https://www.facebook.com/Bolsoshenequen/
Enmemorias usb

https://www.facebook.com/PlazaTecnoMundoCentro



SALUD
20%*SALUD
de descuento
en compra de armazones y lentes de sol.

10%* de descuento sobre lentes de graduación.
*Aplica para pagos sea de contado y en efectivo.

Compras a crédito mediante descuento vía nómina*.
Aplica sólo para empleados UTM activos.

15%

0%de inscripción
(Costo normal $ 1150)

en residencia y guardería
para adultos mayores
Calle 13 no. 101 Por 18 y 20, México Nte., 97128 Mérida, Yuc.

https://novavida.mx/

- La llave de acceso en $200 para empleados. (Costo normal $500)15%
en servicios médicos, de laboratorio
y odontológicos

- La mensualidad en un contrato de 6 meses a un precio
de $625 (Costo normal $850). Domiciliando una tarjeta de crédito o débito.

- Convenios y descuentos con empresas y restaurantes
presentando la llaveCalle 6 No. 68 x 7, Av. Felipe Carrillo Puerto, 97136 Mérida, Yuc.

https://es-la.facebook.com/CentroMedicoPeninsular



ENTRETE- 
NIMIENTO 

SERVICIOS
PROFESIONALES 

20% de descuento Pagodiferido
SIN tarjeta
de crédito

en servicios de consultoría jurídica

20%
Calle 78 Num. 542 por 75 y 77 Centro, Barrio San Sebastían,
97000 Mérida, Yuc.

https://aguilarlopeserviciospericiales.com/nosotros/ https://www.betaviajes.com/ 

de descuento
en branding y
estrategías de Marketing.

de descuento en
capacitación online en

20% Lean manufactoring.


