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Reglamento de la Promoción 

Aniversario # 5 Tarjeta de Crédito ASEBANACIO  
 
Primero: propiedad del programa:  
La mecánica, la publicidad y los derechos de autor que se deriven de esta promoción son 
propiedad exclusiva de ASEBANACIO, en adelante el patrocinador.  La presente 
promoción se regirá bajo las siguientes reglas y condiciones.  Por el solo hecho de formar 
parte de la  promoción, los participantes aceptan todas las reglas de este reglamente en 
forma incondicional, incluyendo aquellas cláusulas que limitan la responsabilidad de los 
organizadores.  Asimismo, aceptar someterse a las decisiones de los organizadores en 
cualquier asunto relacionado con la promoción.  Este reglamento será publicado en:  
www.asebanacio.com  
 
El otorgamiento de cualquiera de los beneficios aquí estipulados estará condicionado al 
cumplimiento de todas y cada una de las leyes y regulaciones aplicables, así como lo 
dispuesto por este reglamento.  El patrocinador se reserva el derecho de descalificar y/o 
exigir la devolución de los beneficios otorgados a aquellos participantes que directa o 
indirectamente incumplan las normas y condiciones aquí establecidas.  
 
Segundo: comercios participantes:  
En la presente promoción participan todos los comercios que procesen las tarjetas de 
ASEBANACIO. 
Tercero: Definiciones 
Para efectos de este reglamento, aplicarán las siguientes definiciones: 
“Reglamento” o "El Reglamento”:  
Este documento. 
“Tarjetahabiente”:  
Toda persona que posea una tarjeta de crédito ASEBANACIO que esté activa y al día con 
todos sus pagos. 
“Negocio o Comercio Afiliado”:  
Empresa o punto de venta. 
“Acción Electrónica”:  
Corresponde a las acreditaciones que el sistema realizará por cada compra que se realice 
en el período que comprende la promoción de acuerdo a las condiciones establecidas 
en el presente reglamento y que servirán para realizar el sorteo de la promoción. 
“Redención”:  
Es el acto por el que los clientes reclaman sus puntos. 
“Voucher”:  
Es el comprobante impreso por el POS, en señal que una transacción ha sido autorizada, 
cuando una tarjeta es empleada como forma de pago en un establecimiento participante. 
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“POS”:  
Aparato por el que realizan las transacciones y autorizaciones de tarjetas, sea manual, 
telefónico o automático directo. 
“Premio”:  
Premio mencionado en este Reglamento 
Cuarto: Beneficios, Limitaciones y Restricciones:  
La presente es una promoción exclusiva para tarjetahabientes de ASEBANACIO, que 
realicen compras dentro de la promoción. 
 
La promoción consiste en el sorteo de 1 viaje destino a Cuba para dos personas, entre 
quienes acumulen transacciones iguales o superiores a los 100.000.00 (cien mil) colones, 
Premio a la fidelidad, un sorteo de 4 tarjetas de regalo canjeables en Wal-Mart por 
50.000.00 (cincuenta mil) colones, dos tarjetas de regalo canjeables en PricesMart por 
50.000.00 (cincuenta mil) colones, entre quienes adquieran la tarjeta de ASEBANACIO 
por primera vez, además de 1000 de bienvenida, se realizaran por medio de la red social 
Facebook de ASEBANACIO trivias durante las 5 semanas del mes de noviembre, se harán 
preguntas sobre los beneficios de la tarjetas de crédito, premiando a entre todos los 
participantes paquetes promocionales de la Marca Master Card.  
 
En caso que a través de una tarjeta adicional se realicen las compras, se le asignará el 
premio al titular de la tarjeta titular. 
 
ASEBANACIO no se hace responsable en caso que los comercios afiliados realicen el 
cierre de su POS de manera tardía, de tal manera que ciertas compras no acumulen 
acciones por no estar dentro de las fechas de validez de la presente promoción. 
 
Los datos generados por el sistema, serán mezclados en forma digital mediante una 
tómbola electrónica.  Del total de participantes al día en que se realicen los sorteos se 
procederá a escoger al azar y aleatoriamente a los favorecidos.  
 
En la presente promoción no aplicarán las transacciones que el tarjetahabiente reclame 
como no realizadas por él, es decir, transacciones que no reconozca en su estado de 
cuenta, por lo que, de acontecer esta circunstancia, se procederá de acuerdo a lo 
indicando anteriormente. 
 
Participarán solamente las transacciones realizadas dentro del plazo de vigencia de la 
promoción, y que el comercio afiliado haya realizado el cierre del POS dentro de dichas 
fechas. UNICAMENTE participan las tarjetas de crédito ASEBANACIO. 
 
Dado que la promoción tiene como objetivo estimular la utilización de las tarjetas de 
crédito ASEBANACIO como forma de pago en los establecimientos participantes debe 
entenderse que cualquier acto que no tenga por objeto esta actividad, hará que la 
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participación no sea tomada en cuenta y no genere acciones, todo de conformidad con 
lo que se explica en este reglamento. 
 
No aplican los retiros en efectivo ya sea en cajero automático o en ventanilla. 
 
No participan en este sorteo colaboradores de ASEBANACIO. 
 
Toda persona que desee participar en la promoción o reclamar un premio, deberá tener 
conocimiento de este Reglamento, ya que el reclamo, la aceptación y el recibo de un 
premio, conlleva la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones y la forma 
de participar, así como las condiciones, limitaciones y responsabilidades en cuanto a los 
premios.  Por lo anterior y para todos los efectos legales, se entenderá que la 
manifestación de voluntad de aceptación de ese conocimiento, se verificará por el solo 
hecho de realizar compras con las tarjetas de crédito ASEBANACIO, en los 
establecimientos participantes y eventualmente de reclamar el premio de la promoción, 
en cuyo caso se podrá exigir al interesado que mediante documento escrito, manifieste 
dicha declaración y a su vez se adhiera por completo a todas y cada una de las cláusulas 
del reglamento.  Si una persona no se adhiere o no demuestra su voluntaria de aceptas 
esta condiciones, ASEBANACIO no asumirá ningún tipo de responsabilidad,  
exonerándose de la obligación de entregar el premio.  Es requisito para ser acreedor de 
un premio estar al día con cualquier obligación o crédito o tarjeta de crédito de 
ASEBANACIO.   Las tarjetas de crédito y las operaciones crediticias se rigen por la 
normativa respectiva y por los correspondientes contratos individuales. Si una persona 
se encuentra morosa o bien es fiador, avalista o está ligado de cualquier otra forma 
posible a una operación que se encuentre en mora (30 días o más de atraso en el pago 
mínimo) o incluso en caso de premora (menos de treinta días de atraso) no tendrá 
derecho al premio (los conceptos de “mora” o “premora” aquí referidos, no afectan ni 
limitan el derecho del acreedor de hacer exigible la obligación y presentar el cobro 
correspondiente, al momento del incumplimiento de acuerdo a lo establecido en los 
contratos y legislación mercantil). 
 
La promoción está dirigida exclusivamente a tarjetahabientes ASEBANACIO. 
 
Quinto: Vigencia de la promoción:  
La promoción es por tiempo limitado, inicia el 01 de noviembre y estará vigente hasta el 
30 de noviembre, ambas fechas del 2018. 
 
Sexto: Tipo de cambio de referencia del dólar:  
Para el cálculo de los dólares se tomará como tipo de cambio de ventanilla el que haya 
establecido el Banco Nacional de Costa Rica, al 30 de noviembre. 
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Séptimo: Realización del Sorteo y acreditación del premio:  
El sorteo se llevará a cabo el día martes 04 de diciembre 2018 en presencia de la Junta 
Directiva.  ASEBANACIO se reserva el derecho de variar el día del sorteo de acuerdo a 
su conveniencia.   Las personas favorecidas en los sorteos de la promoción, una vez 
verificado que cumplen con los requisitos, serán informadas. 
 
Con el fin de hacer público el resultado de la promoción, la persona que resulte 
favorecida autoriza de manera irrevocable a que su nombre aparezca en la publicación 
de los ganadores. 
 
El hecho de que una persona haya sido declarada como favorecida, pero resulte que se 
detecte que entra en situación morosa premio a la entrega del premio, en cualquier 
operación que tenga con ASEBANACIO, hará que la condición de favorecido 
desaparezca y ASEBANACIO no se verá en la obligación de satisfacer el premio.   No 
obstante lo anterior,  se reserva la posibilidad, a su entera discreción, de mantener la 
entrega del premio aún y cuando exista morosidad, permitiendo al cliente ponerse al día. 
 
Octavo: Descripción de premio:  
1 viaje destino a Cuba para dos personas, entre quienes acumulen transacciones iguales 
o superiores a los 100.000.00 (cien mil) colones,  Paquete incluye: 
 

CANTIDAD PASAJEROS  2 Adultos  DESTINO  Habana y Varadero, Cuba  
FECHAS DE VIAJE:  A disfrutar entre los meses de 

Diciembre a Junio 2019  
 

• Boleto aéreo San José – Habana – San José vía Copa Airlines 
• Traslados aeropuerto –hotel en Varadero (aproximadamente 2 horas) 
• 2 noches de alojamiento en Varadero en el Hotel Melia Península (5 estrellas) 
• Sistema de alimentación Todo Incluido 
• Traslados del hotel de Varadero al hotel de La Habana (aproximadamente 2 horas) 
• 2 noches de alojamiento en el hotel Tryp Habana Libre (4 estrellas) 
• Desayunos diarios 
• Tour medio día por la ciudad (aproximadamente de 4 horas) Hora de salida del 

hotel 8:00 a.m 
• Tarjeta de turismo para el ingreso a Cuba 
• Impuestos aéreos y de salida de Costa Rica 

 
Restricciones de equipaje:  
Permitido 1 equipaje de 23 kg.  
Permitido un Carry on de 10 kg.  
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No incluye:  
Asistencia de viaje obligatorio para ingresar a Cuba $25 por persona (seguro básico con 
una cobertura de $15 000) – ni alimentación no especificada. 
 
CONDICIONES GENERALES  
Tarifas no aplican para navidad, fin de año, fin de semana largos ni Semana Santa. 
Para diciembre aplica hasta el día 15.  
Tarifas expresadas en dólares americanos son por cada persona  
Tarifa en doble mínimo para dos pasajeros viajando juntos  
Precios y servicios sujetos a cambio y disponibilidad en el momento de reservar  
Tarifas no incluye servicios adicionales no especificados claramente  
Los tiquetes aéreos no son reembolsables, transferibles (no se permiten cambios de 
nombre)  
En caso de reservar y cancelar (anular) los servicios, aplicaran las políticas de cada 
operador vigentes en el momento de confirmación de servicios  
Este documento es una cotización, no implica reservación de ninguna clase.  
Tarifas no incluye propinas, extras en hoteles, resort fee ni llamadas.  
Es responsabilidad de los pasajeros contar con todos los requisitos de viaje y 
documentos migratorios al día, tales como visas, vacunas, pasaporte con vencimiento de 
mínimo 06 meses después a la fecha de salida y permiso de salida caso de menores de 
edad entre otros (las condiciones varían de acuerdo a cada destino y nacionalidad de los 
pasajeros). 
Premio a la fidelidad, un sorteo de 4 tarjetas de regalo canjeables en Wal-Mart por 
50.000.00 (cincuenta mil) colones, dos tarjetas de regalo canjeables en PricesMart por 
50.000.00 (cincuenta mil) colones, entre quienes adquieran la tarjeta de ASEBANACIO 
por primera vez, además de 1000 de bienvenida, se realizaran por medio de la red social 
Facebook de ASEBANACIO trivias durante las 5 semanas del mes de noviembre, se harán 
preguntas sobre los beneficios de la tarjetas de crédito premiando a entre todos los 
participantes paquetes promocionales de la Marca Master Card.  
 
Noveno: Propiedad intelectual:  
Los comercios afiliados a esta promoción, así como los clientes respetarán todos los 
emblemas, logos, slogans y demás distintivos marcarios o de la propiedad intelectual 
que don propiedad de ASEBANACIO.  Y reconocen que el presente documento no les 
concede derecho alguno sobre ellos. 
 
Décimo: Modificación del reglamento:  
El patrocinador se reserva el derecho de modificar este reglamento en cualquier 
momento para introducir todas aquellas modificaciones necesarias para la buena marcha 
de la promoción, así como los intereses de los participantes. 
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Décimo primera: Relación entre las partes:  
Ninguna disposición de la presente promoción se deberá interpretar como creadora de 
una relación entre las partes diferente a la que nace del tráfico normal en el comercio.  
Ningún participante de la promoción, por el hecho de serlo, adquiere la condición de 
empleado, representante o agente  de la compañía organizadora.  Con el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en este reglamento finalizará la relación entre las partes 
en su totalidad. 
 
Décimo segunda: Información adicional: 
El reglamento de la promoción será divulgado por medio de la página web 
www.asebanacio.com Para mayor información o consultas al correo de 
asebanaciotarjetas@bncr.fi.cr 
 


