
REGLAMENTO DE USO DE LA PLATAFORMA VIAJES DE CLUB PROMERICA 
 
 
CAPÍTULO I. Disposiciones Generales: Este Reglamento tiene por objeto definir las condiciones 
de uso de la Plataforma de Viajes de Club Promerica (en adelante VIAJES CLUB PROMERICA) 
mismo que será descrito líneas abajo, creado para los clientes de las tarjetas de crédito emitidas por 
Banco Promerica de Costa Rica (en adelante denominado tarjetahabiente-usuario). Banco 
Promerica se reserva el derecho de extender este beneficio a otros productos de su propiedad, 
según su criterio en el momento que considere conveniente. 

Estos términos y condiciones son aplicables a todos los servicios directos o indirectos disponibles en 
este sitio web, a través de cualquier dispositivo móvil o por correo eletrónico. Al acceder, navegar y 
utilizar nuestro sitio web https://www.clubpromerica.com/costarica, o el app Club Promerica,  y/o 
realizar una reserva, usted acepta haber leído, entendido y estar de acuerdo con los términos y 
condiciones que se detallan en este documento. 

Las modificaciones que se le realicen a los presentes términos y condiciones serán notificadas a 
través de los medios oficiales de comunicación que tiene el Emisor, asimismo, deberán ser 
publicados en la página o sitio WEB https://www.clubpromerica.com/costarica; y obligatoriamente el 
Banco deberá ser notificar a los tarjetahabientes de este productos a través de correo electrónico y 
en los estados de cuenta en el apartado de “Avisos Importantes”, El tarjetahabiente tendrá un plazo 
de dos meses contados a partir de la fecha de la notificación para rechazar la modificación 
propuesta comunicándose al 2519-8090 si en el plazo de dos meses a partir de haber sido notificado 
de las modificaciones introducidas al Reglamento el tarjetahabiente no comunica de forma expresa y 
formal su disconformidad, se entenderá que acepta dichas modificaciones, y las mismas serán 
válidas. De no estar el CLIENTE de acuerdo con las modificaciones, acepta que PROMERICA 
queda debidamente facultado a dar por rescindido el presente contrato y el cliente si lo desea podrá 
trasladarse a otro producto. 

CAPÍTULO II. Descripción del Producto: VIAJES CLUB PROMERICA es una agencia de viajes en 
línea, donde se permite a prestadores de servicios turísticos ofrecer y comercializar sus servicios 
hacia los usuarios, quienes pueden consultar y adquirir vuelos, alojamientos, autos, cruceros, 
actividades y demás servicios turísticos, asimismo, se permite comparar y reservar dichas 
prestaciones en tiempo real, y adquirirlas por separado o combinadas, armando y gestionando su 
propio viaje, de conformidad con sus necesidades personales. El contenido de la plataforma es 
administrado por uno o varios proveedores de servicio turísticos, en adelante EL PROVEEDOR.  

CAPÍTULO III. Beneficios del Producto: A través de VIAJES CLUB PROMERICA el 
tarjetahabiente-usuario dispone de un motor de búsquedas que le brinda información variada sobre 
vuelos, hospedajes, transportes, actividades y demás servicios turísticos, que le permite comparar y 
reservar en tiempo real, gestionando su propio viaje de acuerdo a sus necesidades. Además, el 
tarjetahabiente-usuario podrá acceder a las promociones y descuentos que se encuentren en el sitio 
web https://www.clubpromerica.com/costarica, en la aplicación móvil Club Promerica o los bien 
programas de Extra financiamiento que Banco Promerica ponga a disposición de sus 
tarjetahabientes. 
 

http://www.clubpromerica.com/costarica


CAPÍTULO IV. Obligaciones del Tarjetahabiente-Usuario: El tarjetahabiente-usuario entiende y 
acepta que:  
a) Al acceder a este sitio web es responsable de estos términos y lo mismo sucede con todo el uso 
de este sitio web  o aplicación móvil mediante cualquier cuenta que pueda configurar mediante o en 
este sitio,  
b) Hay material que solo podrá acceder si posee un producto de tarjeta de crédito con Banco 
Promerica de Costa Rica S.A.,  
c) Hay material que solo podrá acceder si posee una cuenta registrada en la plataforma. 
d) Es responsable de consultar, entender y aceptar los términos y condiciones que aplican para cada 
producto o servicio que contrate, de acuerdo a los términos y condiciones de El Proveedor,  
e) Acepta brindar información verdadera, precisa, actualizada y completa mientras utiliza este sitio 
web,  
f) Es responsable de proteger la confidencialidad de sus contraseñas,  
g) Al contratar servicios turísticos a través de VIAJES CLUB PROMERICA, usted garantiza que: (i) 
es mayor de edad; (ii) posee plena capacidad para celebrar contratos; (iii) solo utiliza la plataforma 
de VIAJES CLUB PROMERICA para reservar o contratar servicios turísticos para usted y/o para otra 
persona para quien usted tenga autorización de actuar. 
 
CAPÍTULO V. Exención de Responsabilidad: 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 de ellos, y así lo aceptan los participantes en este beneficio en cuanto a 
eventuales reclamos, sean estos en vía administrativa y/o judicial.  
 
En ningún caso, en ninguna circunstancia Banco Promerica de Costa Rica S.A. será responsable de 
daños indirectos, especiales, emergentes, punitivos o ejemplares que surjan por alguna relación por 
los servicios brindados en VIAJES CLUB PROMERICA a través del sitio web  o aplicación móvil 
(incluyendo pero sin limitarse al uso, la imposibilidad de usar, o los resultados del uso de este sitio 
web), ya sea que dichos daños se basen en garantías, contratos, responsabilidades 
extracontractuales, leyes o cualquier otra teoría legal e incluso si alguna parte de Banco Promerica 
de Costa Rica S.A. recibió algún aviso (o debería haber sabido) de la posibilidad de estos daños. 
 
Los transportistas, hoteles y otros proveedores que ofrecen viajes u otros servicios a EL 
PROVEDOR, son contratistas independientes y no agentes o empleados de Banco Promerica de 
Costa Rica S.A., por lo tanto, Banco Promerica de Costa Rica S.A. no es responsable de los actos, 
errores, omisiones, declaraciones, garantías, incumplimientos o negligencia de ninguno de los 
proveedores, ni de ningún daño personal, fallecimiento, daño material u otros daños o gastos 
derivados de los mismos.  
 
Banco Promerica de Costa Rica S.A. no será responsable y no hará ningún reembolso en caso de 
retrasos, cancelaciones, overbooking, huelgas, fuerza mayor o por otras causas fuera de su control 
directo, y no será responsable de ningún gasto adicional, pérdidas, retrasos, cambios de rutas o por 
actuaciones de cualquier gobierno o autoridad. 
 
CAPÍTULO VI. Responsabilidad del (de los) Proveedor(es): La información sobre productos de 
viaje ofrecidos en VIAJES CLUB PROMERICA es proporcionada por EL PROVEEDOR, y EL 
PROVEEDOR es responsable por cualquier error u otras imprecisiones relativas a la información 
proporcionada por él en relación con sus productos y servicios ofrecidos en este sitio web 



(incluyendo pero sin limitarse fotografías, características y servicios de los hoteles, descripciones 
generales de los productos, costos de los servicios o paquetes, etc.).  
 
En ningún caso Banco Promerica de Costa Rica S.A y/o su PROVEEDOR turístico serán 
responsables de daños indirectos, accesorio, especial o emergentes derivado de o como 
consecuencia del uso de este sitio web o por la demora o imposibilidad de utilizar este sitio web, o 
de cualquier información, software, productos y servicios obtenidos a través de VIAJES CLUB 
PROMERICA o cualesquiera otros derivados del uso de este sitio web (incluyendo sin limitación la 
pérdida de uso, datos, beneficios, cambio de precios, ahorros u oportunidades). 
 
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 de Banco Promerica de Costa Rica S.A.  
 
El tarjetahabiente-usuario acepta que de presentarse problemas en la calidad del servicio que se 
ofrece estos serán responsabilidad exclusiva de EL PROVEEDOR, debiendo canalizar cualquier tipo 
de reclamo directamente ante este, la información y los datos de EL PROVEEDOR podrán ser 
suministrados al tarjetahabiente-usuario directamente por Banco Promerica de Costa Rica S.A. 
 
Estos términos y condiciones y la anterior limitación de responsabilidad, no afecta a los derechos 
legales obligatorios que no se pueden excluir por las leyes aplicables. Si usted decide comprar 
cualquier servicio de viaje combinado en este sitio web, los términos y condiciones de cada servicio 
aplicarán por separado. 
 
CAPÍTULO VII. Modificaciones al Reglamento y/o suspensión o cancelación del beneficio: 
Banco Promerica de Costa Rica S.A. podrá suspender o cancelar en forma unilateral e inmediata los 
beneficios de VIAJES CLUB PROMERICA, así como modificar las condiciones del presente 
reglamento de la forma indicada en el Capítulo I del presente Reglamento, sin asumir 
responsabilidad civil, económica o penal alguna, de forma total o parcial, indefinida o definitivamente, 
cuando medien razones de mercadeo o comerciales, a juicio exclusivo del Banco, así mismo, se 
podrá suspender o cancelar el servicio cuando surjan causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que 
puedan provocar un grave perjuicio y que así obliguen.  
 
La suspensión de este beneficio por alguna o varias causas, será debidamente comunicada por el 
Emisor en forma escrita por medio de su página web (https://www.promerica.fi.cr) con el envío de 
mensaje al correo electrónico registrado por el tarjetahabientes-usuarios ante la entidad bancaria.  
 
CAPÍTULO VIII. Vigencia: El presente Reglamento rige a partir del primero de Abril de dos mil 
diecinueve (01/04/2019), por lo que a partir de esa fecha queda sin efecto cualquier disposición o 
condición previa. 
 
CAPÍTULO IX. Información y consultas: Para mayor información y consultas, los interesados 
pueden llamar a Solución Promerica al teléfono 2519-8090. Este Reglamento se encuentra 
publicado en la dirección electrónica https://www.promerica.fi.cr.  
 
 

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


CAPÍTULO X. 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 
legislación de Costa Rica. 
 
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio. El nombre Banco 
Promerica de Costa Rica, S.A. es marca registradas a nombre de sus respectivos propietarios. El 
tarjetahabiente-usuario declara haber leído y estar de acuerdo en todos sus extremos con los 
términos normativos del Reglamento de Uso de la Plataforma de Viajes Club Promerica, y asimismo, 
manifiesta que ha sido debidamente notificado del alcance y significado de todas y cada una de 
cláusulas aquí impuestas, de las cuales conocen y acepta. 


