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REGLAMENTO PROMOCIÓN: “ESPECIAL DE CUMPLEAÑOS EN KUÖ SPA” 
 
 
El presente Reglamento Promoción ESPECIAL DE CUMPLEAÑOS EN KUÖ SPA” es un beneficio que 
pertenece en forma exclusiva a BANCO PROMERICA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en adelante 
denominado el “Emisor”, el cual constituye un beneficio de todas las Tarjetas de las Tarjetas de Crédito y Débito 
Promerica otorgado a los Tarjetahabientes titulares y adicionales, de conformidad con el Contrato de Emisión y 
Uso de Tarjetas de Crédito y Débito, en adelante denominado el “Contrato”, suscrito entre el Emisor y el 
Tarjetahabiente.   

Condiciones Generales 
 
Objeto: El presente Reglamento tiene por objeto regular las condiciones de la promoción “Especial de 
cumpleaños en Kuö Spa” del Hotel Marriott, San José, Costa Rica. 

 
Formas de participar: Participan únicamente las personas físicas mayor de edad que disfruten el beneficio en el 
mes de cumpleaños y realicen el pago con una tarjeta de crédito o débito de Banco Promerica de Costa Rica 
Sociedad Anónima. No aplica para tarjetas empresariales, corporativas, ni personas jurídicas. Asimismo, los 
tarjetahabientes que deseen beneficiarse con el presente reglamento deben encontrarse al día con el pago de sus 
obligaciones de la tarjeta de crédito. 

 
Patrocina:  Kuö Spa ubicado en el Hotel Marriott, San José (ubicado en la Ribera de Belén). 
 
Beneficios: Todos los tarjetahabientes de tarjetas de crédito y débito emitidas por Banco Promerica de Costa Rica 
Sociedad Anónima obtendrán los siguientes beneficios si pagan con su tarjeta de crédito o débito emitida por 
Banco Promerica de Costa Rica, Sociedad Anónima durante el mes de su cumpleaños:  
 

(i) Precio especial de sesenta y cinco mil colones (¢65.000) para disfrutar de: (a)Masaje relajante (50 
minutos), (b) Facial Hidrante (50 minutos) y (c) dos (2) pases de día para utilizar en las piscinas del 
Hotel para que los utilice el cumpleañero con un invitado. 
 

(ii) Treinta por ciento (30%) de descuento en servicios de spa, aplicable sobre tarifa regular, no se podrá 
aplicar sobre descuentos. No aplica el descuento en el salón de belleza.   

 
1. Restricciones y Limitaciones: Los Tarjetahabientes que deseen aplicar a esta promoción, deberán cumplir 

con los siguientes requisitos:  
 

a) Aplica para titulares y adicionales de tarjetas que sean personas físicas, mayores de edad, y se 
encuentren al día con sus obligaciones en relación con el producto de crédito o débito.  

b) Aplica únicamente en el mes del cumpleaños, el cliente debe de presentar su documento de identificación 
para hacer efectivo el beneficio e indicar que desea optar por el beneficio de la promoción “ESPECIAL DE 
CUMPLEAÑOS EN KUÖ SPA”. 

c) No aplica para tarjetas empresariales, tarjetas corporativas o personas jurídicas.   
d) No aplica con otras promociones, reglamentos o sorteos.   
e) Requiere cita previa llamando al teléfono 2298-0260 
f) Sujeto a disponibilidad de espacio en Kuö Spa.   
g) El beneficio para el cumpleañero y el pase a la piscina del hotel deben de aplicarse el mismo día.  
h) Descuento no aplica en salón de belleza.  
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2. Elegibilidad: Esta promoción se encuentra únicamente dirigida a los Tarjetahabientes personas físicas que 

cuenten con una Tarjeta de Crédito o Débito Promerica emitida por el Emisor, Banco Promerica de Costa Rica 
Sociedad Anónima. En igual forma, el Emisor se reserva el derecho de descalificar y/o exigir la devolución de 
los beneficios otorgado a aquellos participantes que directa o indirectamente incumplan las normas y 
condiciones aquí establecidas, sin responsabilidad alguna para él. 

 
3. Vigencia: Esta promoción se regirá por los siguientes plazos, que son de carácter definitivo: Fecha única de 

la promoción: del primero (01) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) al treinta y uno (31) de diciembre 
de dos mil diecinueve (2019). 

 
4. Responsabilidad general: La compra de productos y servicios es un acuerdo contractual entre el 

Tarjetahabiente y los comercios participantes, para lo cual Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. 
únicamente brinda este Programa Especial con el fin de que los Tarjetahabientes obtengan un beneficio, 
según las condiciones antes indicadas. Por esta razón, Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima no 
se hará responsable por la calidad y condiciones de los productos y servicios brindados por los comercios 
participantes para el disfrute de este beneficio por parte del Tarjetahabiente, a lo que el Tarjetahabiente 
manifiesta y acepta que, en caso de existir algún tipo de diferencia o incumplimiento sobre el servicio y 
productos, exime a Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. ante eventuales reclamos, sean éstos 
en la vía administrativa, civil y/o judicial. 

 
5. De la modificación de las condiciones y/o suspensión o cancelación de la promoción: Banco Promerica 

de Costa Rica Sociedad Anónima. podrá suspender o cancelar en forma inmediata la presente promoción sin 
asumir responsabilidad civil, penal, contractual y extracontractual alguna, de forma total o parcial, indefinida o 
definitivamente, si se producen causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que puedan provocar un grave 
perjuicio y que así obliguen. La suspensión de la promoción por alguna o varias causas, será debidamente 
comunicada por el Emisor en forma escrita por los medios con los que cuenta la entidad, para que el 
Tarjetahabiente pueda determinar si mantiene la relación contractual o no. Una vez concluido el periodo 
promocional, cesarán automáticamente los efectos, tanto de la promoción como del presente Reglamento.  

 
6.  Solución de Controversias: Cualquier controversia, conflicto, duda o asunto en general que se presente con 

respecto a las presentes condiciones y que no esté previsto en el presente Reglamento, será resuelto en 
estricto apego a las leyes, usos y buenas costumbres de la República de Costa Rica.  

 
7.  Información y consultas: Para mayor información y consultas, los interesados pueden llamar a Kuö Spa, al 

teléfono 2298- 0260.  Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio. El 
nombre Banco Promerica de Costa Rica, Sociedad Anónima. y sus productos son marca registrada a nombre 
de su respectivo propietario. 

 
8. Aceptación del tarjetahabiente: El tarjetahabiente declara haber leído y estar de acuerdo en todos sus 

extremos con los términos normativos del presente reglamento, 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 la Promoción de la Competencia y 
Protección del Consumidor.  

 
9.  Este Reglamento se encuentra publicado en la dirección electrónica https://www.promerica.fi.cr/reglamentos   

https://www.promerica.fi.cr/reglamentos

