
 
Reglamento Bono de bienvenida Netflix o Spotify. 

Tarjetas de Crédito OFFICE DEPOT-VISA. 
 

La promoción “Bono de bienvenida Netflix o Spotify. Tarjetas de Crédito OFFICE 
DEPOT-VISA”, se regirá bajo las siguientes reglas y condiciones. Por el solo hecho de 
participar en la promoción, los participantes aceptan todas y cada una de las reglas y 
condiciones de este reglamento en específico, en forma incondicional, incluyendo 
aquellas cláusulas que limitan la responsabilidad de los organizadores. Asimismo, 
aceptan someterse a las decisiones de los organizadores en cualquier asunto relacionado 
con esta promoción en específico. 
 
El otorgamiento de cualquiera de los beneficios estará condicionado al cumplimiento de 
todas y cada una de las leyes y regulaciones aplicables en la República de Costa Rica, 
así como lo dispuesto por este reglamento en particular. Banco Promerica de Costa Rica 
S.A se reserva el derecho de descalificar y/o exigir la devolución de los beneficios 
otorgados a aquellos participantes que directa o indirectamente incumpla con alguna o 
todas las normas y condiciones aquí establecidas por este reglamento en específico. 
 

1. Organizador o El Emisor: Banco Promerica de Costa Rica, S.A. en su condición 
de Empresa emisora de tarjetas de crédito OFFICE DEPOT-VISA. 

 
2. Tarjetahabiente: Persona física o jurídica titular de la tarjeta de crédito OFFICE 

DEPOT-VISA, emitida en Costa Rica por Banco Promerica de Costa Rica, S.A. 
 

3. Tarjeta de crédito OFFICE DEPOT-VISA: Tarjeta de crédito emitida por el Emisor 
en dos tipos: Clásica y Oro. 

 
4. Beneficio: Bono de bienvenida Netflix y Spotify: Se acreditan como créditos al 

tarjetahabiente por la afiliación de los servicios de Netflix o Spotify ligando la 
tarjeta de crédito Office Depot Visa a dicho servicios.  
 

5. Parámetros para la Aplicación del Bono: Los siguientes parámetros, están 
sujetos a cambio a juicio exclusivo de El Emisor, quién únicamente tiene la 
obligación de avisarlos por escrito con anticipación a su aplicación a los 
tarjetahabientes mediante nota en el estado de cuenta. 
 

A. Bono de bienvenida 3 meses gratis de Netflix: Para las personas que 
soliciten, se les apruebe y active la tarjeta de crédito Office Depot Visa, 
tendrán la opción de optar por el bono de bienvenida de 3 meses gratis en 
el servicio de Netflix, para optar por dicho bono, el tarjetahabiente deberá 
afiliar la tarjeta de crédito Office Depot Visa a dicho servicio. El Emisor 
devolverá al tarjetahabiente el monto total del servicio durante los tres 
meses en el estado de cuenta posterior al rebajo automático del servicio (el 
reintegro se realizará mes a mes). 
 
El servicio de Netflix que Banco Promerica de Costa Rica S.A. está 
otorgando como bono de bienvenida es el estándar con un monto mensual 
de nueve dólares ($9.99), moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
América. 



Si el servicio afiliado por el tarjetahabiente supera el monto anteriormente 
mencionado, Banco Promerica de Costa Rica S.A. únicamente acreditará 
el monto del servicio estándar y si el servicio afiliado es de menor precio, 
Banco Promerica de Costa Rica S.A. acreditará el monto afiliado por el 
tarjetahabiente. Cualquier monto adicional durante el periodo de los tres 
meses adicionales correrá por cuenta exclusiva del tarjetahabiente que 
activó el servicio, quedando relevado el Emisor del pago de los mismos. 
 

B. Bono de bienvenida 6 meses gratis de Spotify: Para las personas que 
soliciten, se les apruebe y active la tarjeta de crédito Office Depot Visa, 
tendrán la opción de optar por el bono de bienvenida de 6 meses gratis en 
el servicio de Spotify Premiun, para optar por dicho bono, el tarjetahabiente 
deberá afiliar la tarjeta de crédito Office Depot Visa a dicho servicio. El 
Emisor devolverá al tarjetahabiente el monto total del servicio durante los 
tres meses en el estado de cuenta posterior al rebajo automático del 
servicio (el reintegro se realizará mes a mes). 
 
El servicio de Spotify que Banco Promerica de Costa Rica S.A. está 
otorgando como bono de bienvenida es el Premium con un valor mensual 
de cinco dólares ($5.99), moneda de curso legal en los Estados Unidos de 
América. 
 
Si el servicio afiliado por el tarjetahabiente supera el monto anteriormente 
mencionado, Banco Promerica de Costa Rica S.A. únicamente acreditará el 
monto del servicio Premium por el monto de cinco dólares 5.9/100 ($5.99) y si 
el servicio afiliado es de menor precio, Banco Promerica de Costa Rica S.A. 
acreditará el monto afiliado por el tarjetahabiente. Cualquier monto 
adicional durante el periodo de los tres meses adicionales correrá por 
cuenta exclusiva del tarjetahabiente que activó el servicio, quedando 
relevado el Emisor del pago de los mismos. 

 

Los bonos anteriormente mencionados no aplican de forma conjunta, 
quiere decir que el cliente deberá escoger una de las dos opciones 
anteriormente mencionadas. 
 
Si el tarjetahabiente no realiza la afiliación al servicio de Netflix o 
Spotify dentro de los 90 días posteriores a la activación de la tarjeta 
titular, el bono de bienvenida caduca.  

 

Es responsabilidad del tarjetahabiente observar el plazo de caducidad y que en caso de no 

utilizarlo en tiempo libera al Organizador de cualquier responsabilidad. 

 

6. Requisito indispensable para optar por el bono: Para que el Emisor pueda 
aplicar al cliente el bono de bienvenida, es requisito indispensable que la tarjeta 
titular esté activa, al día en sus pagos y sin bloqueo alguno. Adicionalmente, El 
Emisor se reserva el derecho de bloquear la tarjeta cuando medien circunstancias 
que lo alerten sobre cualquier condición que se considere como un indicador de 
riesgo crediticio, operativo y reputacional.  



 
7. Exoneración de Responsabilidad: De la misma forma, El Emisor bajo ninguna 

circunstancia asumirá responsabilidad alguna por los hechos acaecidos por el 

disfrute de los bonos indicados en éste Reglamento, ni por situaciones o 

eventualidades no previstas dentro del presente reglamento, lo anterior de 

conformidad con lo establecido dentro del artículo 34 de la Ley de la Promoción de 

la Competencia y Protección del Consumidor número 7472 de la República de 

Costa Rica. Asimismo la adquisición de los diferentes bienes y servicios es 

responsabilidad total y exclusiva de los comercios, de forma que tal que El Emisor 

se limita únicamente a realizar las gestiones administrativas para su alcance y por 

instrucción expresa de sus clientes para que estos adquieran los beneficios de los 

bonos únicamente, todo de conformidad a este reglamento. 

 
8. Vigencia de reglamento y otras disposiciones: El presente Reglamento rige a 

partir del 01 de noviembre del dos mil diez y seis (01/11/2016) y deja a partir de 
esa fecha sin vigencia y efecto cualquier disposición previa respecto de los 
beneficios y condiciones relacionados a programas de puntos desarrollados por El 
Emisor. 

 
9. Información y consultas: Para mayor información y consultas, los interesados 

pueden llamar al teléfono del Centro de Interacción con el Cliente 2519-8090 o 
bien, consultar de nuevo este reglamento en cualquier momento en el sitio 
www.promerica.fi.cr 
 
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio. 
Los nombres Banco Promerica de Costa Rica, S.A., y OFFICE DEPOT-VISA, son 
marcas registradas a nombre de sus respectivos propietarios. 
 
El tarjetahabiente declara haber leído y estar de acuerdo en todos sus extremos 
con los términos normativos del Programa de Lealtad puntos Promerica, ofrecida a 
los titulares de la tarjeta de crédito OFFICE DEPOT-VISA, asimismo manifiesta 
que ha sido debidamente notificado del alcance y significado de todas y cada una 
de las cláusulas aquí impuestas, las cuales conoce y acepta. 

 

Lo anterior de conformidad con las disposiciones de la Ley de Protección de la 
Competencia y Defensa del Consumidor, del Reglamento respectivo de la Ley de 
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de los artículos 20 y 21 
del Reglamento 35867 del MEIC. 

http://www.promerica.fi.cr/

