
REGLAMENTO SORTEO “GANE SALUD AL PAGAR CON SUS TARJETAS DE BANCO PROMERICA”  

La Promoción que se denominará “GANE SALUD AL PAGAR CON SUS TARJETAS DE BANCO 

PROMERICA” 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 de este reglamento 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.  

El otorgamiento de cualquiera de los beneficios estará condicionado al cumplimiento de todas y cada una 

de las leyes y regulaciones aplicables, así como lo dispuesto por este reglamento. 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 las normas y condiciones aquí establecidas.  

CONDICIONES GENERALES: 

 

1.DEFINICIONES: Para los efectos de este Reglamento se establecen las siguientes definiciones: 

a. Banco Promerica de Costa Rica S.A: Para efectos de este reglamento se denominará Promerica, 

el Banco o el emisor. 

b. Tarjeta de Crédito o Débito: Tarjeta de crédito o débito emitida por Banco Promerica de Costa 

Rica S.A.  

c.  Tarjetahabiente: Son todas aquellas personas físicas propietarias de una tarjeta de crédito o 

débito emitida por Banco Promerica de Costa Rica S.A.  

2.ORGANIZADOR: La presente promoción es organizada por Banco Promerica Costa Rica S.A, en 

adelante PROMERICA.  

3.ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR: Participan únicamente las personas físicas titulares de una tarjeta 

de crédito y débito de Banco Promerica emitidas en Costa Rica por Banco Promerica de Costa Rica.   

4.BENEFICIO: Durante el período de la promoción, los clientes que matriculen un trimestre, semestre o 

anualidad en gimnasio Energym ubicado en Escazú Village o Centro Comercial Oxigeno  con la tarjeta de 

crédito o débito  Promerica por compras nacionales realizadas únicamente en el gimnasio Energym 

quedarán  participando  en el sorteo de un trimestre, semestre o anualidad según lo que el tarjetahabiente 

adquirió, es decir, que el premio que se otorgará depende del pago que haya realizado el tarjetahabiente, 

de este modo, si pagó un trimestre gana un trimestre, si pagó un semestre gana un semestre, y si pagó 

anualidad se le otorgará una anualidad como premio. El premio es solo para un único ganador.  

 



5.PREMIO:  La promoción tendrá un solo ganador, que disfrutará:  

1. Un trimestre gratis por la compra de un trimestre con tarjeta de Banco Promerica 

2. Un semestre gratis por la compra de un semestre con tarjeta de Banco Promerica 

3. Un año gratis por la compra de un año con tarjeta de Banco Promerica 

 

El premio no es endosable, ni transferible, ni negociable. No se reconocerán los gastos o demás 

obligaciones en que incurriere él ganador para retirar el premio si así fuere el caso, o bien, por incurrir en 

cualquier otro gasto que suponga el haber ganado el premio.  

6.PLAZO: Esta promoción se regirá por los siguientes plazos, que son de carácter único y definitivo: 

PLAZO DE LA PROMOCIÓN: Del 25 de marzo de 2019 al 25 de mayo 2019. 

7.SORTEO: El sorteo se realizará el lunes diez (10) de junio del 2019, mediante un sistema de elección 

aleatoria que se llevará a cabo en las Oficinas Centrales de Banco Promerica, situada en San José, 

Escazú, San Rafael, Trejos Montealegre, Centro Corporativo El Cedral. 

Se seleccionará un ganador (1), acreedor del premio descrito en la cláusula cuatro y cinco del presente 

reglamento; asimismo, se seleccionarán tres (3) ganadores suplentes en caso de que el ganador favorecido 

no cumpla con las disposiciones de este reglamento, y en su orden respectivamente será contactado. Para 

todos los casos, los ganadores deberán estar al día con todas y cada una de sus obligaciones con 

PROMERICA y conocer de la promoción.  

El sorteo se realizará siempre y cuando a la fecha límite plazo existan al menos treinta (30) clientes 

matriculados en el gimnasio Energym Escazú Village o Centro Comercial Oxígeno, bajo las condiciones de 

trimestre, semestre o anualidad y el plazo estipulado. 

Todo el procedimiento de selección de ganadores y suplentes será acompañado de un Notario Público a 

elección de Banco Promerica de Costa Rica S.A, quien se encargará de levantar un acta notarial sobre ello. 

La persona que resulte ganadora será contactada una vez que se verifique qué cumple con todas las 

condiciones de la promoción mediante los números de contacto que aparecen en el sistema del Banco y al 

momento de contactarla debe tener conocimiento de la promoción, de lo contrario se procederá a contactar 

a los suplentes en el orden qué fueron seleccionados. 

A más tardar el día primero (01) de julio del 2019, los favorecidos con la promoción que se reglamenta en el 

presente documento, deberán haber aceptado su premio. Vencido ese plazo caducará totalmente el 

derecho para retirarlo, sin ninguna responsabilidad para Banco Promerica de Costa Rica S.A. 



8.FORMA DE PARTICIPAR: Personas físicas, mayores de edad, qué mantienen una tarjeta  de crédito o 

débito titulares de Promerica emitidas por Banco Promerica de Costa Rica S.A. y que realicen compras con 

las tarjetas durante el período de la promoción.  

9. GANADOR. 

a) Los clientes que resulten ganadores serán contactados vía telefónica por un representante de 

Banco Promerica, para notificarle el día, la hora y el lugar que deberá presentarse a reclamar su 

premio. El ganador deberá atender dicha llamada, y debe tener conocimiento de la promoción por 

la cuál ha sido seleccionado acreedor del premio.  

 

b) Para retirar el premio, los ganadores deberán presentarse al lugar, fecha y hora indicados por el 

Representante de Banco Promerica. Al momento de retirar el premio adjudicado el ganador deberá 

presentar su cédula de identidad al día.  

 

c) Si el premio no es disfrutado por el Ganador, en las condiciones indicadas, será declarado desierto 

y Banco Promerica  se reserva el derecho de disponer del premio en la forma que estime 

conveniente 

10.ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES Y LIMITACIONES DEL REGLAMENTO Y LA PROMOCIÓN: 

Para participar es necesario que el cliente conozca y acepte las condiciones y limitaciones establecidas en 

este reglamento, de no aceptarlas no tendrá derecho a reclamar el beneficio de la promoción. Asimismo, 

con la solicitud del beneficio ratificará la plena aprobación de las condiciones y restricciones establecidas en 

el presente reglamento de la promoción:  

a) Participan únicamente las compras realizadas en el gimnasio Energym ubicado en Escazú Village o 

Centro Comercial Oxígeno, por concepto de pago de trimestre, semestre o anualidad.  

 

b) El tarjetahabiente pierde el derecho a participar  si cancela la tarjeta durante el período de la 

promoción. 

 

c) No se tomarán en cuenta las transacciones flotantes que no hayan sido cargadas en el Estado de 

Cuenta del cliente. 

 

d) En aquellas cuentas que tengan tarjetas de crédito adicionales, tendrá derecho a participación el 

titular registrado, sin perjuicio de las acciones y/o puntos que acumulen los adicionales. 

 

e) Estarán inhibidos de acceder a los premios, aquellos Tarjetahabientes que al momento del sorteo 

se encuentren en situación de cesación de pago con su Tarjeta de Crédito o presenten mora con 

cualquier otra obligación adquirida con Banco Promerica en los últimos 6 meses. En tales casos el 



premio se considerará desierto, perdiendo automáticamente su derecho al premio. Banco 

Promerica se reservan el derecho de disponer del premio en la forma que estime conveniente.  

 

f) Cuando sea para beneficio de los participantes o para mejorar la transparencia de la promoción, 

Banco Promerica podrá variar los términos y condiciones del presente reglamento, durante la 

vigencia de la presente promoción notificándolo previamente a los participantes, siempre y cuando 

se mantengan los incentivos originales. 

 

g) Los Tarjetahabientes participantes en la promoción, por el sólo hecho de participar, expresamente 

autorizan a Banco Promerica a utilizar sus nombres, números de cédulas, imágenes personales y/o 

voces para publicitar la Promoción, sin recibir ningún tipo de compensación. 

 

h) La responsabilidad de Banco Promerica termina con la entrega del premio al ganador y no se 

responsabilizará por daños ocultos, accidentes, muerte, enfermedades o gastos médicos en los 

que pueda incurrir por el uso o disfrute de cualquiera de los premios.  

 

i) Una vez concluido el sorteo, Banco Promerica no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a 

las acciones acumuladas, las cuales caducarán en el momento que se realice el sorteo. 

j) Se expresa y aclara que Banco Promerica, no será responsable por cualquier postergación o 

cancelación de la Promoción, cuando las circunstancias que originen tal hecho resulten ajenas a su 

arbitrio, sea por caso fortuito o fuerza mayor, dado que todos los participantes en la promoción, por 

el sólo hecho de participar en ella reconocen expresamente la limitación a tal responsabilidad, 

renunciando a efectuar a Banco Promerica, cualquier reclamo fundado en dichas circunstancias. 

 

k) No participan funcionarios de Banco Promerica de Costa Rica.  

l) No aplica para personas jurídicas, cuentas corporativas o empresariales. 

11. RESPONSABILIDAD GENERAL: Banco Promerica de Costa Rica S.A. no se hará responsable por la 

calidad y condiciones de los servicios brindados para el disfrute del beneficio, por lo que queda desligado, y 

así lo aceptan los participantes en esta promoción en cuanto a eventuales reclamos, sean estos en vía 

administrativa y/o judicial.  

Banco Promerica de Costa Rica S.A. se limita únicamente a realizar las gestiones para que sus clientes 

adquieran los beneficios que se ofrecen mediante la cancelación por medio de sus tarjetas de crédito o 

débito de Banco Promerica de Costa Rica S.A. El tarjetahabiente acepta que de presentarse problemas en 

la calidad del servicio que se ofrece estos serán responsabilidad exclusiva del comercio patrocinador, 

debiendo canalizar cualquier tipo de reclamo directamente al ente patrocinador.  

12. DE LA SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA PROMOCIÓN: Banco Promerica de Costa Rica S.A. 

podrá suspender o cancelar en forma inmediata total o parcialmente 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 comunicada 

por Banco Promerica de Costa Rica, S.A. en forma escrita por los mismos medios en que fue publicada la 

promoción. Cualquier controversia, conflicto, duda o asunto en general que se presente con respecto a la 

presente promoción 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. De la misma forma, ninguna de las 

empresas involucradas en la presente promoción asumirá, ---bajo ninguna circunstancia--- responsabilidad 

alguna por situaciones o eventualidades no previstas dentro del presente reglamento, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en la Ley de la Promoción de la Competencia y Protección del Consumidor 

y su Reglamento Una vez concluido el período promocional, cesarán automáticamente los efectos, tanto de 

la promoción como del presente reglamento.  

13. PUBLICIDAD: La Publicidad que se hace del presente reglamento, no obliga al organizador ni al 

patrocinador con determinada persona o determinada colectividad sino solo con quien acepte los términos 

del presente reglamento y sus eventuales modificaciones, en los términos establecidos por este, y que 

cumpla con los requisitos que el mismo establece.  

14. 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.  

 

15.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 definida, 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.  

 

Una vez concluido el periodo promocional, cesarán automáticamente los efectos, tanto de la promoción 

como del presente Reglamento.  

 

16. INFORMACIÓN Y CONSULTAS: Para mayor información y consultas, los interesados pueden llamar al 

teléfono 2519-8090 o consultar mediante www.promerica.fi.cr. Se prohíbe la reproducción total o parcial de 

este documento por cualquier medio. El nombre Banco Promerica de Costa Rica, S.A. y sus productos son 

marca registrada a nombre de su respectivo propietario. 

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

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


 


