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REGLAMENTO 

“Sorteo Maleta de Mano para Personas que Respondan la Encuesta Experiencia en 

Viajes” 

 

El presente Reglamento “Sorteo Maleta de Mano para Personas que Respondan la 

Encuesta Experiencia en Viajes” es una actividad que pertenece en forma exclusiva al 

BANCO PROMERICA DE COSTA RICA, S.A., en adelante denominado el “Banco”, 

el cual constituye un beneficio otorgado a las personas a las cuales se le envió un correo 

electrónico invitando para que respondan la Encuesta Experiencia en Viajes.  

 

 

Condiciones Generales 

 

Objeto: El presente Reglamento tiene por objeto regular las condiciones del “Sorteo 

Maleta de Mano para Personas que Respondan la Encuesta Experiencia en Viajes” el 

cual aplica a las personas que contestaron de manera digital en el recuadro que dice 

Responder Encuesta y deseen participar en el sorteo de dos maletas de mano.   

 

1. Formas de participar: Las personas físicas que respondan la encuesta que se les 

indicó en el correo electrónico enviado por el canal de Banco Promerica y que deseen 

participar en el sorteo de dos maletas de mano que se indican en el presente 

Reglamento, según las condiciones aplicables.  

 

2. Beneficios: Las personas que deseen participar  en el Sorteo Maleta de Mano para 

Personas que Respondan la Encuesta Experiencia en Viajes, podrán recibir los 

siguientes beneficios, según las condiciones aplicables: 

 

i) Beneficio: A las personas que contesten la Encuesta Experiencia en Viajes 

digitalmente por medio del link mencionado en el punto (1) de este reglamento  

participan en la rifa de (2) maletas de mano. Serán (2) ganadores en total.   

 

ii) Premio: (1) maleta de mano para (2) ganadores. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9AbY2TPZX8H_0zYHivDbR23Gf3TjTEuHaKwUUdidEuWIXXg/viewform
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3. Restricciones y Limitaciones: Las personas que deseen utilizar el presente 

reglamento, deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a. La promoción sólo aplica para las personas que respondan la Encuesta 

Experiencia en Viajes. 

b. La participación aplica solo por el tiempo que se encuentre disponible la Encuesta 

Experiencia en Viajes para ser respondida.  

c. La Encuesta Experiencia en Viajes debe ser respondida hasta máximo el 30 de Julio 

del 2019. 

d. Imagen: Los ganadores  al aceptar el premio permiten a Banco  Promerica hacer uso 

de su imagen y nombre con el fin de comunicar la entrega y disfrute del premio. 

 

4. Elegibilidad: Esta promoción esta únicamente dirigida a personas físicas que 

reciban un correo electrónico de parte de Banco Promerica de Costa Rica S.A, según 

las condiciones del presente Reglamento. En igual forma, 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.   

 

5. Vigencia: Esta promoción se regirá por los siguientes plazos, que son de carácter 

definitivo:  

 

Plazo de la promoción: Aplica únicamente del veintiséis  (26) de julio  al treinta 

(30) de julio  del dos mil diecinueve.  

 

6. De la modificación de las condiciones y/o suspensión o cancelación de la 

promoción: Banco Promerica de Costa Rica S.A. podrá modificar en forma 

inmediata de la presente promoción así como modificar en forma inmediata las 

condiciones, 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.  

 

Una vez concluido el periodo promocional, cesarán automáticamente los efectos, 

tanto de la promoción como del presente Reglamento.  
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7. 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.  

 

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

pueden llamar a Solución Promerica, 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. 

 

9.  Este Reglamento se encuentra publicado en la dirección electrónica 

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

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

