
 
REGLAMENTO PROMOCIÓN “Refiera y gane 10.000 millas por cada tarjeta activa” 

 
La promoción “Refiera y gane 10.000 millas por cada tarjeta de crédito activa” 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 la 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.  
 

1. Organizador: La presente promoción es organizada por Banco Promerica Costa Rica S.A  
2. Referido: persona recomendada para ofrecer una tarjeta de crédito Promerica MasterCard Black o 

Visa Infinite 
 

3. Elegibilidad para participar: Todas aquellas personas físicas que posean una tarjeta de crédito  
Promerica MasterCard Black o Visa Infinite, titular o adicional y/o personas físicas mayores a 21 años de 
edad, a las que se les apruebe una tarjeta de crédito Promerica MasterCard Black y Visa Infinite durante el 
periodo de vigencia de la presente promoción. 
 
4. Beneficios: El cliente que cuente con una Tarjeta de Crédito Promerica MasterCard Black o Visa Infinite 
titular, en estado ACTIVO; que al referir un familiar o amigo por medio de un asesor de ventas al recibir la 
llamada de bienvenida o bien, utilice el formulario web correspondiente publicado en la página virtual de 
Promerica para referir a alguna persona interesada en obtener una tarjeta de crédito Promerica MasterCard 
Black o Visa Infinite; obtendrá 10.000 (diez mil) millas adicionales.  Si la persona referida por algún motivo, no 
aplica para una tarjeta de crédito MasterCard Black o Visa Infinite pero si para otro producto, se le acreditarán 
millas según el tipo de producto que se active: 
 
Se activa una tarjeta Platino, se acreditan 4.000 (cuatro mil) millas adicionales. 
Se activa una tarjeta Oro, se acreditan 2.000 (dos mil) millas adicionales. 
Se activa una tarjeta Clásica, se acreditan 1.000 (mil) millas adicionales. 
 
Las millas serán acreditadas en su tarjeta si la tarjeta de la persona referida resulta aprobada durante el 
período de vigencia de la promoción. Los tarjetahabientes adicionales, no podrán utilizar el programa de 
referidos para ganar millas adicionales.  
 
El cliente podrá ver sus millas acreditadas en el corte del mes en que se aprobó la tarjeta del referido.  
 
Solamente podrán acreditarse millas por referidos a las cuentas que posean movimientos en los últimos tres 
meses; es decir, las cuentas que no tengan transacciones de compras en los tres meses anteriores al actual y 
ganen millas por el programa de referidos, el sistema automáticamente penalizará las millas acreditadas por 
el programa de referidos.  



No se entregarán millas extra por referidos una vez finalizado el periodo de la promoción.  
Para ser acreedor de alguno de los beneficios, los participantes deberán cumplir con todos los requisitos 
establecidos en el presente reglamento.  
 
5. Plazos: Esta promoción se regirá por los siguientes plazos, que son de carácter definitivo:  
 

a. Plazo de la promoción: 01 de enero 2018 al 31 de diciembre 2019 y esta mecánica estará vigente 
únicamente para tarjetahabientes Promerica MasterCard Black y Visa Infinite. 

b. Plazo para Reclamar el premio: Los tarjetahabientes que ganen millas adicionales por referir un 
amigo o familiar y no se les haya acreditado en el periodo establecido, es decir, en el corte del mes 
en que se aprobó la tarjeta del referido tendrán como fecha máxima para reclamar la acreditación de 
las millas por concepto de “referidos” hasta tres meses contados a partir de la fecha que se indica 
finaliza la promoción, caducando después de ese plazo cualquier derecho o acción de reclamo.  

c. Para reclamar las millas por “referidos” el tarjetahabiente deberá tener la tarjeta de crédito Promerica 
MasterCard Black activa y con movimientos en los últimos 3 meses.  
 

6. Forma de participar:  
El tarjetahabiente deberá brindar sus datos personales tales como Nombre completo, número de cédula,  
Teléfono y Correo Electrónico, así como la información completa de la persona “referida”: Nombre completo, 
Teléfono, Dirección y Lugar de Trabajo. El participante deberá haber consultado previamente con el referido y 
deberá haberle autorizado a suministrar sus datos de contacto a fin de participar en la promoción, por lo que 
será responsabilidad del participante la obtención de los datos.  
 
7. 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 premio. Asimismo, con la aceptación del premio ratificará la 
plena aprobación de las condiciones y restricciones del Reglamento de la Promoción:  
 

 Esta promoción aplica de manera exclusiva para clientes actuales de la tarjeta Promerica 
MasterCard Black o Visa Infinite y/o personas físicas mayores a 21 años que se les apruebe la 
tarjeta de crédito Promerica MasterCard Black o Visa Infinite durante la vigencia de esta promoción.  

 

 Esta promoción no aplica en combinación con otras promociones. 
 

 En esta promoción no participan colaboradores de Banco Promerica. 
 

 Las personas que ya posean una tarjeta Promerica MasterCard Black o Visa Infnite activa y sean 
“referidos” por algún cliente, no se consideran válidas para la acumulación de millas por “referidos”.  

 

 Los participantes bajo ninguna circunstancia podrán solicitar mejoras al beneficio dado por las 
personas referidas, ni solicitar el reembolso en efectivo o que sea sustituido por otra regalía de igual 
o diferente categoría.  

 

 No participarán en esta promoción clientes que sus tarjetas se encuentren en estado moroso, 
sobregirado, bloqueado, sin registros de compras efectuadas en los últimos tres meses con base al 
mes actual.  

 

 Las millas adicionales por concepto de “referidos” se verán reflejadas en el estado de cuenta de cada 
tarjehabiente titular, en el corte correspondiente al mes en que queda aprobada la tarjeta de crédito 
de la persona referida.  



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.  
 
8. De la suspensión o cancelación de la promoción: Banco Promerica de Costa Rica S.A. 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, 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 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.  
 
9. 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.  
 
10. Información y consultas: Para mayor información y consultas, los interesados pueden llamar al teléfono 

2519-8055 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. 


