
 

 
Reglamento Interno de Valet Parking Banco Promerica 

Primera: Este servicio está dirigido como beneficio para tarjetahabientes del Banco Promerica 

establecidos en la cláusula Décima Primera y estará siendo administrado por Avenida Escazú y Terrazas 

Lindora. 

Segunda: El presente reglamento tiene como objetivo regular el uso del servicio. Con el uso del servicio 

el cliente acepta implícitamente y explícitamente cada una de las regulaciones y condiciones que se 

indican en el presente reglamento. 

Tercera: El servicio se le brindará únicamente a los Clientes que (i) tengan su tarjeta activa y (ii) posean 

fondos suficientes para cubrir el costo del servicio de Valet Parking tasado en cinco mil (5,000.00) colones 

exactos, por lo que al recibir la tarjeta el cajero en turno de la estación verificará los dos puntos 

mencionados anteriormente. 

Cuarta: Se cuenta con dos estaciones de servicio de Valet Parking ubicadas en el Dropoff del Edificio AE101 

y en el Dropoff del Edificio AE205 en Avenida Escazú y una estación de servicio en Terrazas Lindora. El 

área de recibo y entrega del vehículo lo define únicamente la Administración de Avenida Escazu y Terrazas 

Lindora respectivamente. 

Quinta: Cada una de las estaciones tendrá una capacidad máxima de estacionamiento de 40 espacios en 

Avenida Escazú y una capacidad máxima de estacionamiento de 60 espacios en Terrazas Lindora, una vez 

que se llegue al tope de esta cantidad no se brindará el servicio, esto sin que genere ningún perjuicio en 

contra del Banco Promerica o de la Administración de Avenida Escazú y Terrazas Lindora respectivamente. 

Sexta: Banco Promerica y/o la Administración de Avenida Escazu y/o Terrazas Lindora se reserva el 

derecho de brindar el servicio de Valet Parking a aquellos clientes que directa o indirectamente infrinjan 

o incumplan cualquiera de las cláusulas de las regulaciones y condiciones que se indican en el presente 

Reglamento, esto mediante la comunicación verbal de parte del personero designado por la 

Administración. 

Sétima: Avenida Escazú y Terrazas Lindora son los responsables de la administración del servicio de Valet 

Parking por lo que en caso de presentarse algún reclamo debe de formulársele a esta. En razón de lo 

anterior y considerando que ni Banco Promerica ni Mastercard prestan el servicio, estos no serán 

responsables civilmente y/o judicialmente de ninguna manera ante los usuarios del Servicio de Valet 

Parking. 

Octava: El cliente estará en la obligación de reportar cualquier bien que deje en el Vehículo, por lo que, 

en caso de no comunicarlo al cajero en turno de la Estación de Valet Parking, Banco Promerica, Avenida 

Escazú ni Terrazas Lindora no se harán responsables por pérdida, extravió u cualquier otro infortunio que 

le aconteciera al o a los bienes. 

Novena: La Administración no aceptará, no investigará o procesará ningún reclamo que se realice 

posteriormente a que el cliente se retire con su vehículo de la Estación de Valet Parking en donde fue 

entregado el mismo y concluido el servicio. 

Décima: El presente reglamento puede ser modificado parcial o totalmente en cualquier momento siendo 

que la única obligación de Banco Promerica es mantenerlo publicado en www.promerica.fi.cr. 

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


 

 

Décima Primera: El uso del servicio de Valet Parking será regulado bajo la siguiente estructura de pago:  

(i) Tarjetas de Crédito y Débito Mastercard Black de Banco Promerica: Servicio sin costo, sin límite 

de horas. 

(ii) Tarjeta Mastercard Platinum Banco Promerica: Servicio con costo de ¢2,500.00 colones sin límite 

de horas.  

(iii) Tarjetas de “Otros Bancos” Deberán de cancelar el costo de tarifa plena (¢5,000.00 colones), sin 

límite de horas. 

 

Decima Segunda: El servicio de Valet Parking no se podrá cancelar en efectivo. 

Décima Tercera: El horario de las Estaciones de Servicio de Valet Parking será el siguiente  

a. Avenida Escazú: de lunes a sábado de 11:00 a.m. a 12:00 media noche y los domingos de 11:00 

a.m. a 6:00 p.m. 

b. Terrazas Lindora: jueves de 12pm a 8 pm, viernes y sábado de 12 pm a 12 mn y domingos de 9 am 

a 8 pm 

Décima Cuarta: Únicamente el beneficiario directo o tarjetahabiente es el que tiene derecho al Servicio 

de Valet Parking bajo la estructura de pago definida en la cláusula Décima Primera. Adicional a esto debe 

de estar presente el tarjetahabiente al momento de entregar el vehículo al Servicio del Valet Parking y en 

el recibo del mismo. El cajero de turno podrá requerir la presentación de la cédula o documento de 

identidad idóneo para comprobar esto.   

Décima quinta: El cliente está en la obligación de reportar al cajero de la Estación de Valet Parking que 

recibe el vehículo la existencia de dispositivos de cobro automático de servicios de parqueo, esto para 

que se tomen las medidas pertinentes por la Administración para que bloqueen el cobro o lo eliminen. En 

caso de que no se comunique de la existencia del dispositivo nombrado, el cobro que se ejecute por el 

uso del parqueo no será reembolsado por Banco Promerica o la Administración. 

 


