
 

REGLAMENTO PROMOCIÓN  

“Paseo familiar todo incluido con su Tarjeta de crédito Rosabal Promerica” 

La promoción se denominará Paseo familiar todo incluido con su Tarjeta de crédito Rosabal Promerica y 
se regirá bajo las siguientes reglas y condiciones. Por el solo hecho de participar en la promoción, los 
participantes aceptan todas 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 en particular. 

El otorgamiento de cualquiera de los beneficios de la promoción Paseo familiar todo incluido con su 
Tarjeta de crédito Rosabal Promerica 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, incumplan las normas y 
condiciones aquí establecidas. 

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 como 
“Promerica”, “el Banco” o “el Emisor”. 

 
B. Tarjeta de Crédito Promerica: Tarjeta de crédito emitida por Banco Promerica de Costa Rica 

Sociedad Anónima única y exclusivamente bajo el nombre de Rosabal Promerica. 
 

C. Tarjetahabiente: Es aquella persona física mayor de edad, sea titular o adicional, de un producto 
de tarjeta de crédito emitido por Banco Promerica de Costa Rica S.A exclusivamente. 
 

2. BENEFICIO: Se realizará el sorteo del siguiente premio: 
 

(i)  Un (1) viaje a la playa en el  Hotel Punta Leona, todo incluido, para cuatro (4) personas, dos (2) 
noches de hospedaje, habitación categoría doble; El premio podrá ser disfrutado en las fechas 
comprendidas entre el primero (01) de setiembre al treinta y uno (31) de octubre del año dos mil 
diecinueve (2019), no aplica para fines de semana largos ni feriados. 

Podrán participar por este premio todos los clientes que realicen compras con su tarjeta de crédito Rosabal 
Promerica por un monto mínimo de diez mil colones exactos (¢10,000) en las tiendas Rosabal indicadas 
en el apartado cinco (5) del presente reglamento. Por cada diez mil colones exactos (¢10,000) de compra 
con su tarjeta de crédito Rosabal Promerica, los tarjetahabientes recibirán una acción electrónica para 
participar en el sorteo de la presente promoción. 
 



 
 

Asimismo, a todos aquellos clientes que durante el plazo de la promoción, soliciten, se les apruebe, y 
se les active una tarjeta de crédito Rosabal Promerica, obtendrán cinco (5) acciones electrónicas; 
posteriormente, podrán seguir recibiendo una (1) acción por cada compra realizada por el monto de 
diez mil colones exactos (¢10,000) en las Tiendas Rosabal indicadas en el apartado cinco (5) del 
presente reglamento.  
 

3. ORGANIZADOR: La presente promoción es organizada por Banco Promerica Costa Rica Sociedad 
Anónima 

4. COMERCIO PATROCINADOR: Tiendas Rosabal. Los beneficios contemplados en la presente 
promoción aplican exclusivamente dentro del territorio costarricense. 

5. Elegibilidad para participar:  

 Sólo participarán en la presente promoción los tarjetahabientes personas físicas, sean titulares 
o adicionales, de las tarjetas de crédito Rosabal Promerica emitidas en Costa Rica por Banco 
Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima. Se excluyen las tarjetas de los planes 
empresariales y personas jurídicas.  

 Promoción válida únicamente en las tiendas Rosabal ubicadas en Heredia Centro, Plaza 
Bratsi, Paseo Metrópoli y City Mall en el periodo de la promoción.  

 No aplica en combinación con otras promociones. 

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

Plazo de la promoción: Del primero (1) de julio al treinta y uno (31) de julio del año dos mil 
diecinueve (2019). 

7. Restricciones y Limitaciones: Los Tarjetahabientes que deseen utilizar el presente Programa, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

 
 

a) La fecha del sorteo será el día viernes nueve (09) de agosto del año 2019. 
 

b) El premio se aplicará mediante reservación con el Hotel indicado en el apartado dos (2), previa 
conversación con el ganador, quien escogerá la fecha a disfrutar su premio dentro de las fechas 
comprendidas entre el (01) de setiembre al treinta y uno (31) de octubre; no aplica para 
fines de semana largos ni feriados. En caso de que el ganador no desee coordinar su reserva 
con el área de Gestion de producto, se procederá a elegir al primer suplente y así sucesivamente, 
quienes tendrán nueve (9) días hábiles para coordinar la fecha del disfrute de su viaje a la playa. 
 

c) En caso de que el ganador o los suplentes no coordinaran la reserva para aplicar el premio, el 
organizador y el comercio patrocinador no tienen compromiso en entregarlos. 

 
 



 
 

 
8. Sorteo: Se realizará un (1) un sorteo donde se elegirá un (1) ganador, mismo que será realizado de la 

siguiente manera: El sorteo se realizará el día viernes nueve (09) de agosto de 2019, y se realizará en 
presencia de un Notario Público habilitado elegido por Banco Promerica. El sorteo se realizará 
mediante un sistema de elección aleatoria y se llevará a cabo en las Oficinas Centrales de 
PROMERICA situadas en San José, Escazú, San Rafael, Trejos Montealegre, Centro Corporativo El 
Cedral, Edificio Número Dos. El ganador, se seleccionará una vez que se haya verificado que cumplen 
con todos y cada uno de los requisitos ya mencionados en el presente Reglamento.  

 
Adicionalmente, se elegirán tres (3) suplentes a fin de que en caso de que el ganador primeramente 
no reúna parcial o totalmente los requisitos o si reuniéndolos no se presentare a aceptar su premio en 
el plazo que se indicará en este reglamento, sean beneficiados con el premio, en el orden de selección 
en que hayan resultado. 
 
Luego de verificarse que las personas favorecidas cumplen con todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en este Reglamento, se declararán los ganadores de la promoción. 
 

9. Aceptación de las condiciones y limitaciones del reglamento y la promoción: Para participar es 
necesario que la persona conozca y acepte las condiciones y limitaciones establecidas en este 
reglamento, de no aceptarlas no tendrá derecho a reclamar el beneficio. Asimismo, con la aceptación 
del beneficio ratificará la plena aprobación de las condiciones y restricciones del reglamento de la 
Promoción. 

10. Aviso y entrega de los beneficios a los ganadores: La persona favorecida será notificada vía 
telefónica al número de teléfono o por medio de su correo electrónico que se encuentre registrado y 
actualizado en la base de datos de clientes de Promerica por un funcionario del departamento de 
Gestión de Producto de Promerica; y deberá manifestar la aceptación del premio y las condiciones 
establecidas en este reglamento para hacerlo efectivo. Se realizarán cinco (5) intentos de llamada, en 
caso de no ser contactado el ganador, se procederá a contactar al suplente en la misma cantidad de 
cinco (5) intentos. Asimismo, en caso de que el ganador no acepte el premio, no reclame el premio en 
el plazo establecido, o no tenga las condiciones para hacerlo efectivo, perderá su derecho a reclamar 
el premio y en general a todo derecho a indemnización o reclamo de cualquier índole y el Banco 
Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima estará liberado de cualquier tipo de responsabilidad 
judicial o administrativa. 

 
11. Responsabilidad general: Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima no se hará 

responsable por la calidad y condiciones de los productos 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. 

Los beneficios establecidos mediante la presente promoción son responsabilidad exclusiva de El 
Comercio Patrocinador, de forma tal que Banco Promerica de Costa Rica Sociedad Anónima 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. El tarjetahabiente acepta que de 
presentarse problemas en la calidad del producto 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 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 
comunicada por Banco Promerica de Costa Rica, Sociedad Anónima. 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 dentro del 
artículo 37 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Protección del Consumidor número 7472 
de la República de Costa Rica en relación al inciso d) del artículo 43 del Reglamento a la Ley citada. 
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 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. 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   
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