
 

REGLAMENTO DE PROMOCIÓN 
Club Promerica - ¡Gane una de las 6 tarjetas de regalo! 

 
 
La promoción denominada “Club Promerica - ¡Gane una de las 6 tarjetas de regalo!” se regirá bajo las siguientes 
reglas y condiciones. Por el solo hecho de participar en la promoción, los participantes aceptan todas y cada una de 
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 de la promoción “Club Promerica - ¡Gane una de las 6 tarjetas de 
regalo!” estará condicionado al cumplimiento de todas y cada una de las leyes y regulaciones aplicables en Costa 
Rica, así como lo dispuesto por este Reglamento en específico.  
 
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. Definiciones 
a. “Banco Promerica de Costa Rica S.A.”: Para efectos de este Reglamento se denominará “Promerica”, el “Banco” 
o “Emisor”. 

 
b. “Tarjeta de crédito”: Toda tarjeta de crédito emitida por Banco Promerica de Costa Rica S.A. exclusivamente. 
Se excluyen las tarjetas empresariales, corporativas y pertenecientes a personas jurídicas. 

 
c. “Tarjeta de débito”: Toda tarjeta de débito emitida por Banco Promerica de Costa Rica S.A. exclusivamente. Se 
excluyen las tarjetas empresariales, corporativas y pertenecientes a personas jurídicas.   
 
d. "Tarjetahabiente”: Son todas aquellas personas físicas titulares y adicionales de los productos de tarjeta de 
crédito y débito indicados anteriormente. Para efectos de este Reglamento se excluyen todos aquellos 
tarjetahabientes corporativos, empresariales o personas jurídicas. 

 
e. “Spice Up”: Programa de lealtad integrado por los restaurantes OUTBACK STEAKHOUSE, JOHNNY ROCKETS, 
OLIVE GARDEN y THE CAPITAL GRILLE. 

 
f. “Beneficio”: Todos los tarjetahabientes que se registren en la plataforma CLUB PROMERICA, portal exclusivo 
para los tarjetahabientes de PROMERICA, quedarán participando en el sorteo de seis (6) tarjetas de regalo de 
₡30.000 mil colones cada uno que se pueden redimir en los restaurantes del programa de lealtad Spice Up. 
 
2. Mecánica 
Para participar en el sorteo de una (1) de las seis (6) tarjetas de regalo de ₡30.000 mil colones canjeables en 
restaurantes Spice Up, el tarjetahabiente debe de poseer una tarjeta de crédito o débito Promerica activa y deberá 
registrarse en la plataforma CLUB PROMERICA. 
 
Los tarjetahabientes deberán ingresar al enlace: https://www.clubpromerica.com/costarica/register, completar el 
formulario con los datos que se solicitan, aceptar las políticas de privacidad del sitio y presionar el botón “Registro”, 
es decir, si el tarjetahabiente no finaliza el registro, no quedará participando. 
 
Los tarjetahabientes podrán ser ganadores del beneficio por una (1) única vez, es decir que no puede haber 
ganadores repetidos. 
 
 

https://www.clubpromerica.com/costarica/register


 

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

 
Aplica del primero (1) de febrero al treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintitrés (2023).    

 
4. Sorteo 
Fechas a considerar: 
 • Fecha inicio de la promoción: primero (1) de febrero del 2023.  
 • Fecha límite de la promoción:  treinta y uno (31) de marzo del 2023.  
 • Fecha de sorteo 1: seis (06) de marzo del 2023. 
 • Fecha de sorteo 2: tres (3) de abril del 2023.  
 
El sorteo se realizará mediante un sistema de elección aleatoria, que se llevará a cabo en las Oficinas Centrales de 
Banco Promerica, situada en San José, Escazú, San Rafael, Trejos Montealegre, Centro Corporativo El Cedral, ante 
Notario Público; dicho sorteo también podrá ser realizado de forma virtual. 
 
Se seleccionarán 6 (seis) ganadores, quienes serán acreedores del premio si cumple con las disposiciones del 
Reglamento. Adicional, se elegirán 4 (cuatro) ganadores suplentes en caso que alguno de los ganadores favorecidos 
no cumpla con las disposiciones de este Reglamento. Para todos los casos, el ganador y los suplentes deberán estar 
al día con todas y cada una de sus obligaciones con Banco Promerica Costa Rica S.A. 
 
Los clientes que resulten ganadores serán contactados por EL BANCO, a los números de teléfono o correo electrónico 
registrados en la base de datos del BANCO. Si no se logra realizar el contacto en un plazo de dos (2) días hábiles 
desde el primer contacto, se procederá a contactar al primer suplente, y así sucesivamente hasta agotar la lista de 
suplentes, en caso de que tampoco se logre contactar a los suplentes el premio se dará por caducado. 
 
Al momento de ser contactado, el funcionario de EL BANCO le consultará al ganador si tiene conocimiento de la 
promoción; en caso de que el cliente la desconozca, no se le entregará el premio y se procederá a contactar al primer 
suplente disponible. 
 
5. Aceptación del premio 
Para realizar el reclamo del premio, el ganador deberá presentar una identificación vigente y deberá firmar el 
recibido conforme del premio el día pactado para la entrega. 
 
En caso de no poder asistir a retirar su premio, podrá enviar a una persona autorizada presentando una carta firmada 
por el ganador autorizando al tercero a retirar el premio, junto con copia de las identificaciones tanto del ganador 
como del autorizado. 
 
EL BANCO no asumirán los gastos en los que deba incurrir el ganador para realizar el reclamo y disfrute del premio. 
 
El ganador deberá aceptar el uso de su imagen y nombre para publicar a los clientes y público en general el resultado 
de la promoción, en los medios que EL BANCO considere convenientes, esto sin que implique un pago o 
compensación adicional, ni reclamos de derecho de imagen. EL BANCO respetará lo que corresponde al uso de datos 
privados de la persona que resulte beneficiada. 
 
El BANCO no procederá con la entrega del premio, en caso de que el ganador no acepte las condiciones de dicho 
reglamento, no presente la documentación necesaria, no acceda a firmar del recibido conforme del premio, o no 
acceda a presentarse en el lugar especificado en este reglamento para la entrega del premio. 
 
Cualquiera de los premios no es reembolsable en efectivo. 
 



 

Las tarjetas de regalo no podrán ser extendidos o canjeados luego de la fecha de expiración. El uso de estas se rigen 
por los términos y condiciones de los restaurantes. 
 
6. Responsabilidad general 
La compra de productos y servicios es un acuerdo contractual entre el Tarjetahabiente y el comercio, para lo cual EL 
BANCO únicamente brinda esta promoción con el fin de que los Tarjetahabientes obtengan un beneficio, según las 
condiciones antes indicadas. Por esta razón, EL BANCO no se hará responsable directa o indirectamente y de ninguna 
otra forma  por la calidad y condiciones de los servicios y productos brindados por los comercios para el disfrute de 
este beneficio por parte del Tarjetahabiente, a lo que el Tarjetahabiente, y terceros con el premio transferidos a su 
favor por el tarjetahabiente manifiestan y aceptan que, en caso de existir algún tipo de diferencia o incumplimiento 
sobre el servicio y productos, exime a Banco Promerica de Costa Rica S.A. ante eventuales reclamos, sean éstos en 
la vía administrativa, civil y/o judicial. 
 
7. Restricciones Y Limitaciones 
a) Los funcionarios y colaboradores de EL BANCO y la Junta Directiva no podrán participar de ninguna forma en el 
presente sorteo. 
b) No aplica para tarjetas empresariales, corporativas o pertenecientes a personas jurídicas emitidas por EL BANCO. 
c) Por ningún motivo se pagarán o compensarán estos premios por dinero efectivo o cualquier otro beneficio. 
e) Todos los beneficios contenidos en el premio otorgado mediante esta promoción serán definidos a exclusivo 
criterio del organizador, de manera que nada de lo otorgado podrá ser variado o modificado. 
f) El ganador debe estar al día en el pago de sus obligaciones con EL BANCO. 
g) Estarán inhibidos de acceder a los premios, aquellos tarjetahabientes que se encuentren en situación de cesación 
de pago con su tarjeta o presenten mora con cualquier otra obligación adquirida con EL BANCO. En tales casos el 
premio se considerará desierto, perdiendo automáticamente su derecho al premio. EL BANCO se reservan el derecho 
de disponer del premio en la forma que estime conveniente.  
h) Cuando sea para beneficio de los participantes o para mejorar la transparencia de la promoción, EL BANCO podrá 
variar los términos y condiciones del presente Reglamento, durante la vigencia de la presente promoción 
notificándolo previamente a los participantes, siempre y cuando se mantengan los incentivos originales. 
i) Ninguno de los premios es endosable, transferible, negociable ni puede ser comercializado. Si alguno de los 
favorecidos no acepta el premio en las condiciones establecidas en este Reglamento, el premio se considera 
renunciado y extinguido en relación con el favorecido y no le asistirá derecho a reclamo o indemnización alguna.  
j) Los Tarjetahabientes participantes en el programa, por el sólo hecho de participar, expresamente autorizan a EL 
BANCO a utilizar sus nombres, números de cédulas, imágenes personales y/o voces para publicitar la Promoción, sin 
recibir ningún tipo de compensación. 
k) Se expresa y aclara que EL BANCO, no será responsable por cualquier postergación o cancelación de la 
Promoción, cuando las circunstancias que originen tal hecho resulten ajenas a su arbitrio, sea por caso fortuito o 
fuerza mayor, dado que todos los participantes en la promoción, por el sólo hecho de participar en ella reconocen 
expresamente la limitación a tal responsabilidad, renunciando a efectuar a EL BANCO, cualquier reclamo fundado 
en dichas circunstancias. 
 
8. Modificación de las condiciones y/o suspensión o cancelación de la promoción 
EL BANCO 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 definida, 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 debidamente comunicada por EL BANCO en forma escrita por los medios 
con los que cuenta la entidad.  
 
Una vez concluido el periodo promocional, cesarán automáticamente los efectos, tanto de la promoción como del 
presente Reglamento.  
 
 
 



 

9.  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. 
10. 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. 
 
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

