Reglamento
Cuponera Delantales Parrilleros
DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN:
La promoción pertenece a Grupo Nación GN, S.A. por medio de Producciones Talamanca Verde,
S.A. quienes se podrán denominar los organizadores y/o patrocinadores. Inicia el 23 de junio y
finaliza el 18 de agosto de 2013 o hasta agotar existencias.
La promoción consiste en vender 1500 unidades de delantales representativos del deportivo
Saprissa, 1500 unidades de Liga deportiva Alajuelense y 1000 unidades del Club Sport Herediano,
a un precio unitario especial ¢14.990 (catorce mil novecientos noventa colones) impuesto de
ventas incluido.
Del lunes 24 al 28 de Junio saldrán los cupones en el periódico AL DIA que deben coleccionar
para completar la cuponera, son 5 (cinco) cupones y podrá usar cupón comodín, si le hiciera falta
alguno. El cupón comodín saldrá después de la publicación de los 5 cupones requeridos

Mecánica de la promoción.
PASO 1: Haga su reservación a partir del 23 de junio del 2013.
Entre a www.cuponeracr.com y complete el formulario para reservación.
Digite sus datos personales. Se le asignará un código de reservación indispensable para recibir
su juego de delantal. Anótelo a continuación:


Indispensable tener cuenta de correo electrónico.

PASO 2: Complete la cuponera* con los 5 cupones que se publicarán en AL DIA entre el 24 y el
28 de Junio del 2013. Cada cupón viene numerado y debe colocarse en el espacio asignado en
esta cuponera. Sin embargo, tiene que estar atento, porque puede usar cupones comodines que
AL DIA le traerá en caso de que no consiga algún cupón. * Se requiere una cuponera para cada
delantal.
PASO 3: Entrega del producto: A partir del 01 de Julio 2013.
1) La entrega se realizará en los lugares elegidos por el cliente: Almacenes Autorizados Casa
Blanca, Sucursales de Grupo Nación, Universal y tiendas feelings o si el cliente lo prefiere envío
a Domicilio que tiene un costo adicional de: GAM 2.500 y fuera del área Metropolitana 6.500
colones

2) Requisitos para la entrega:

 Debe entregar su cuponera completa en perfecto estado. No se aceptarán cupones




fotocopiados, reproducidos en cualquier forma o dañados.
Presentar un documento de identificación
Cancelar el monto de ¢14.990 (catorce mil novecientos noventa colones) a la hora de
canjear su cuponera.

Información

adicional de la promoción: info@cuponeracr.com Ver reglamento
http://www.aldia.cr/ . Oferta válida del 23 de junio 2013 al 30 de setiembre 2013.

en:

Llene el cupón con sus datos personales para que viva la experiencia en el estadio de tu equipo
favorito.

Lugares de canje:
1) Casa Blanca

PUNTO
CANJE

DE TELEFÓNO

DIRECCIÓN

HORARIO

Alajuela Terminal

2430-2383
/ De las esquina
2430-2505/2430- suroeste
del
2480
,Mercado
75
metros oeste

De
lunes
a
sábado de 9:00
am a 6:30 pm,
domingo cerrado

Belén

2589-3434
2239-8028

/ 25 norte de la De
lunes
a
Municipalidad de sábado de 9:00
Belen
am a 6:30 pm,
domingo cerrado

Catedral

2221-3765
2221-3447

/ 75 oeste de la De
lunes
a
antigua
soda sábado de 9:00
palace
am a 6:30 pm,
domingo de 9:00
am a 4:00 pm

Ciudad Colon

2249-6659

25 metros sur de De
lunes
a
Palí
sábado de 9:00
am a 6:30 pm,
domingo de 9:00

am a 4:00 pm
Guápiles Centro

2711-1405

250
este
Hospital
Guápiles

del De
lunes
a
de sábado de 9:00
am a 6:30 pm,
domingo de 9:00
am a 4:00 pm

De
lunes
a
de la sábado de 9:00
de am a 6:30 pm,
domingo de 9:00
am a 4:00 pm

Heredia

2261-2525
2262-8741

Jaco

2643-3171

Liberia

2665-7770
2665-4814

/ Frente
a
Farmacia
Inmaculada

Limón Centro

2798-7878
2798-5656

/ 75 este de la De
lunes
a
Iglesia Católica
sábado de 9:00
am a 6:30 pm,
domingo de 9:00
am a 4:00 pm

Plaza América

2254-7308
2254-7304
2254-5612

/
/ Centro Comercial
Plaza America,
local 10

San Pedro

2253-8586

/ 200 sur
catedral
Heredia

20 este del Banco De
lunes
a
Popular
sábado de 9:00
am a 6:30 pm,
domingo de 9:00
am a 4:00 pm
la De
lunes
a
sábado de 9:00
am a 6:30 pm,
domingo de 9:00
am a 4:00 pm

De
lunes
a
sábado de 9:00
am a 6:30 pm,
domingo
de
10:00 am a 8:00
pm

100 este Banco De
lunes
a
Cathay
sábado de 9:00
am a 6:30 pm,
domingo cerrado

Tibás

2241-4601
2241-4591

De
lunes
a
/ De la Bomba San sábado de 9:00
Juan 200 norte
am a 6:30 pm,
domingo de 9:00
am a 4:00 pm

2) Sucursales de Grupo Nación

GRUPO NACION
SUCURSAL

Sucursal
Curridabat
Sucursal
Desamparados

DIRECCIÓN
Centro Comercial Plaza
Cristal. Local #6. De la Pops
de Curridabat 400 metros sur
Dirección: Centro Comercial
Desamparados. Local #14.
Frente al Colegio Monseñor
Rubén Odio

Sucursal
Guadalupe

Centro Comercial Novacentro.
Local #34

Sucursal
Llorente

Llorente de Tibás, del cruce
400 metros al este. Edificio de
Grupo Nación

TELEFONO

Tel: 2247-5631 /
2247-5632
Tel: 2247-5667 /
2247-5668

HORARIO
De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a 1:00
pm
De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a 1:00
pm

Tel: 2247-5961 /
2247-5962

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a 1:00
pm

Tels:2247-4438 /
2247-4440

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a 1:00
pm

Tels:2247-4174 /
Avenida Primera, Calles 3 y 5. 2247-4538 / 2247Contiguo al Edificio Omni
4539

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a 1:00
pm

Sucursal
Rohrmoser

Plaza Rohrmoser. Local #50,
segundo piso. De la
Embajada Americana, 200
metros al este

Tels:2247-5823 /
2247-5604 / 22475605

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sabados de 8:00 a 1:00
pm

Sucursal
Puntarenas

Puntarenas Centro, frente al
costado sur de la catedral de
Puntarenas

Tels:2247-5867 /
2247-5801 / 22475861

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sabados de 8:00 a 1:00
pm

Sucursal San
José

Sucursal Pérez
Zeledón

Costado Oeste del Estadio
Municipal

Sucursal San
Carlos

Ciudad Quesada. Diagonal al
Hospital de San Carlos.
Interior Supermercado
Compre Bien

Tels:2247-5652/
2247-5651

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sabados de 8:00 a 1:00
pm

Tels:2247-5671

De lunes a viernes de
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sabados de 8:00 a 1:00
pm

3) Universal

SUCURSAL

SAN JOSÉ

DIRECCIÓN

Sobre
Central

TELEFONO

Avenida 2222- 2222

DESAMPARADOS Multicentro
Desamparados,
última etapa

HORARIO

De
lunes
a
viernes de 8:30
am a 7:00 pm.
Sábado
y
domingo de 9:00
a a 6:00 pm

2251-0000

De
lunes
a
sabado de 10:00
am a 9:00 pm.
Domingo
de
10:00 a a 8:00
pm

HEREDIA

Plaza
Bratsi, 2263-7070
contiguo a Paseo
de las flores

De
lunes
a
sabado de 10:00
am a 7:00 pm.
Domingo
de
10:00 a a 8:00
pm

ZAPOTE

2234-8070

Dentro del mall De
lunes
a
multiplaza
del sabado de 10:00
este
am a 9:00 pm.
Domingo
de
10:00 a a 8:00
pm

MORAVIA

4031- 4800

DENTRO
DEL De
lunes
a
MALL
PLAZA sabado de 10:00
LINCOLN
am a 9:00 pm.
Domingo
de

10:00 a a 8:00
pm

SABANA SUR

2296-1010

COSTADO SUR De
lunes
a
DEL GIMNASIO sabado de 9:00
NACIONAL
am a 8:00 pm.
Domingo
de
10:00 a a 7:00
pm

4) Tiendas feelings

SUCURSAL

TRES RIOS

DIRECCIÓN

TELEFONO

HORARIO

Segunda planta, 2279-4391
frente al Food
CURT, local 248

de Domingo a
Jueves
(10:00
a.m - 8:00 p.m),
Viernes
y
Sabado
(10:00
a.m - 9:00p.m)

DESAMPARADOS Primera estapa, 2259-2860
frente
al
restaurante
Antojitos,
local
32

de Domingo a
Jueves
(10:00
a.m - 8:00 p.m),
Viernes
y
Sabado
(10:00
a.m - 9:00p.m)

SAN PEDRO

tercer
nivel, 2253-7828
frente a la Mata
de Tabaco, local
324

de
Lunes
a
Sabado
(10:00
a.m - 8:00 p.m),
domingo (10:30
a.m - 7:00 p.m)

SAN SEBASTIAN

Dentro
del 2227-4985
WALMART
de
San Sebastian,
frente a las cajas

de
Lunes
a
Domingo (10:00
a.m - 8:00 p.m)

GUADALUPE

Dentro
del 2234-6686
WALMART
de
Guadalupe,
frente a las cajas

de
Lunes
a
Domingo (10:00
a.m - 8:00 p.m)

CURRIDABAT

Dentro
del
WALMART
de
Curridabat, frente
a las cajas

2272-7076
de
Lunes
a
Domingo (10:00
a.m - 8:00 p.m)

Forma(s) de participar:
a. Es necesario que el participante conozca y acepte anticipadamente las
condiciones y limitaciones establecidas en este reglamento.
b. Independientemente del plazo establecido, esta promoción es hasta agotar
existencias.
c.

Durante el período en que la promoción se encuentre vigente, las personas
interesadas en participar podrán hacerlo siguiendo la mecánica descrita
seguidamente.

Participan en esta promoción todos los clientes finales.
I. Cláusulas finales:
a. La presente promoción no aplica en conjunto con otras promociones de la
organizadora.
b. Por razones de caso fortuito o fuerza mayor la organizadora podrá cambiar,
suspender parcial o totalmente la promoción debiendo comunicarlo a los
participantes por medio de una publicación formal en el periódico AL DIA.
c.

Estos productos y su promoción están protegidos por la Ley de Derechos de
Autor y Derechos Conexos. Ninguno de estos productos podrán ser revendidos o

reproducidos en otros puntos de venta, para beneficio de otras personas o
empresas.
d. El Grupo Nación GN, S.A., en representación de su periódico AL DIA o
Producciones Talamanca Verde, S.A., se reservan el derecho de hacer
modificaciones a este reglamento si lo consideran necesario y para ello solo
bastará una publicación en el periódico La Nación o en su edición digital.
e. El lector acepta esta promoción en las condiciones bajo las cuales el Grupo
Nación, GN, S.A. la ha escogido, sin derecho a reclamar mejorías o cambios de
ninguna manera. De igual forma, lo es hasta agotar existencias.
Cualquier situación que ocurra respecto a esta promoción que no se haya contemplado en el
presente reglamento, se resolverá conforme a Derecho

SOBRE LA PROMOCIÓN ADICIONAL

1.

El Organizador no se hará cargo de ningún gasto incurrido por el favorecido para hacer
efectiva la promoción

2. Si el favorecido no acepta la promoción existente no se hará ningún tipo de cambio,
canje o indemnización alguna.
3. El conjunto contra el cual se realizará el partido de football es definido por cada equipo y
sus jugadores podrán serán seleccionados por el equipo
4. El favorecido firmará un recibido conforme sobre todas las limitaciones y condiciones que
la represente promoción ofrece.
5. El patrocinador no se hará cargo por un posible daño o lesión que pueda ocurrir al
favorecido, sus acompañantes o equipo contrario, antes, durante o después de la
práctica deportiva que propicia esta promoción

6. El patrocinador suspenderá en forma inmediata la presente promoción si se presentara
una circunstancia de fuerza mayor que afecte gravemente los intereses de la empresa
patrocinadora.

7. El patrocinador se reserva el derecho de modificar este reglamento en cualquier
momento para introducir todas aquellas modificaciones, adiciones o aclaraciones
necesarias para la buena marcha de la promoción. Dicha modificación, aclaración o
adición del reglamento rige a partir de la fecha de publicación.

Promoción:
Al completar la cuponera y llenar la información que se solicita queda participando en un partido
de futbol entre el favorecido y sus 10 amigos contra un equipo de futbol de cada institución, los
equipos son: Galácticos de Saprissa, veteranos de Heredia y exjugadores y administrativos de
LDA)

Los estadio son: Estadio Ricardo Saprissa Aymá, estadio Eladio Rosabal Cordero y Estadio
Alejandro Morera Soto) Para tres (3) ganadores; Una para cada ganador y 10 amigos invitados,
el partido de futbol es entre el ganador y sus amigos contra el equipo (Galácticos de Saprissa, ex
jugadores de Heredia y exjugadores y administrativos de LDA). La realización de la actividad
depende de la disponibilidad de la cancha y del equipo
Fecha del sorteo: 19 de agosto

Fotos del producto:

