
REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN 
“DECO 03 Te Regala” 

 
 
 
1.  Empresa responsable: 
 
1.0 “DECO 03 te Regala”  (la “Promoción”), es una actividad organizada por Santa Cruz de 
Tenerife, S.A., con cédula de persona jurídica 3-101-487623 (“Empresa Responsable”) a nombre 
de su Condominio DECO 03 que será responsable de su ejecución de conformidad con los 
lineamientos de este Reglamento.  
 
2. Período de vigencia: 
 
2.0 La Promoción es por tiempo limitado, inicia el catorce (14) de agosto del dos mil quince 
(2015)  y finaliza el catorce (14) de setiembre del dos mil quince (2015) o hasta agotar 
existencias de los regalos que se indicarán. 
 
3. Requisitos para poder participar: 
 
3.0 Podrán participar en esta Promoción personas mayores de dieciocho (18) años que cuenten 
con un documento de identificación válido y al día reconocido por el Gobierno de la República de 
Costa Rica. 
 
3.1 Reservar de forma definitiva e irrevocable la compra de cualquier modelo de apartamento en 
DECO 03, mediante la cancelación de la totalidad de la prima, sea del veinte (20) por ciento del 
valor del apartamento, en el plazo estipulado en el contrato de opción recíproca de compra 
venta. 
 
3.2 Aceptar expresamente el contenido, alcance y limitaciones del presente Reglamento.  
 
3.3 Cumplir con cualquier otro requisito que establezcan las Condiciones Generales, la buena fe, 
la lealtad y la cooperación entre las Partes.  
 
4. Objetivo y Motivación de la Promoción: 
 
4.0 La Promoción es una actividad por medio de la cual la Empresa Responsable pone a 
disposición de los SEIS primeros clientes que cumplan con la mecánica de la Promoción 
artículos como menaje de casa de habitación. 
 
4.1 La participación de los consumidores, está sujetos a las condiciones y restricciones de ese 
Reglamento. 
 
5.  Mecánica de la Promoción 
 



5.0 La presente promoción es exclusiva para los SEIS primero consumidores finales que 
reserven de forma definitiva un apartamento mediante el pago de la prima citada.  
 
 
6. Artículos  
 
6.0 La Promoción ofrecen cinco electrodomésticos.  Los artículos a los que puede optar el cliente 
son los que se detallan a continuación: 
 
 

Tipo de Artículo Especificación 
Plantilla  Plantilla de vitrocerámica. 

Color negro/cromo 
Extractor Color negro/cromo 
Refrigeradora Refrigeradora de una puerta, 

medidas según las 
especificaciones del mueble 
de cocina. Cromo 

Torre de lavado Torre de Lavado, medidas 
según las especificaciones 
del cuarto de lavado. 

 
Se entregará la mejor versión de cada producto existente en el mercado, siempre y cuando no se 
exceda el monto total de $ 4,000.00, El producto de referencia no necesariamente es el modelo 
que se le entregará al cliente, sin embargo será de una apariencia y calidad similar según los 
modelos disponibles en el mercado a la hora de hacer entrega del apartamento al cliente. 
 
7 Mecánica de Canje de Artículos: 
 
7.0 Canje de los artículos:   
 
7.0.0 La Empresa Responsable verificará el cumplimiento de todos los términos y condiciones 
del presente Reglamento, dentro de los siguientes tres días hábiles. 
 
7.0.1 Una vez hecha la verificación la Empresa Responsable tendrá diez días hábiles para 
adquirir la Opción escogida por el cliente final. 
 
7.0.2 Una vez que la Empresa Responsable haya hecho la compra correspondiente, le notificará 
al cliente para coordinar la fecha de entrega. 
 
8. Restricciones. 
 
8.0 La participación en la Promoción es voluntaria. Por tanto, el solo acto de hacer la reserva 
irrevocable se entenderá como la manifestación de voluntad y aceptación por parte del 
Participante de las condiciones y restricciones de este Reglamento. 
 



8.1 El Premio NO es transferible. 
8.2 El compromiso de la Empresa Responsable es entregar los artículos a los primeros SEIS 
clientes que cumplan con los términos y condiciones del presente Reglamento.    
 
8.3 El cliente acepta modelos, colores y demás especificaciones del artículo que La Empresa 
Responsable ha escogido. La Empresa Responsable no tendrá injerencia en la forma y tiempo 
en que el cliente haga efectivo su artículo.  Al entregar el artículo bajo las condiciones aquí 
establecidas, la Empresa Responsable queda liberada de cualquier responsabilidad conforme a 
este Reglamento y la Promoción. 
 
8.4 Cada cliente deberá firmar conforme el recibo del artículo, aceptando todas las limitaciones, 
especificaciones y condiciones de cada artículo lo que implica la obligación, de conocer las 
condiciones. 
 
8.5  La Empresa Responsable no se hace responsable por gastos de transporte, instalación o de 
cualquier otra índole en que el cliente deba incurrir para llevarse y/o hacer efectivo su artículo o 
bien, para dejarlo debidamente instalado. 
 
8.6 Los gastos para retirar los artículos son responsabilidad y serán sufragados por cada uno de 
las personas favorecidas. 
 
8.7 Los artículos, cuentan con las características, garantías y limitaciones propias de cada 
artículo. La Empresa Responsable informará a los clientes quién es el proveedor o representante 
en Costa Rica del fabricante, en caso de tener que hacer valer la garantía.   
 
8.8 Cualquier reclamo o consulta con respecto a los usos y/o garantías de los artículos deberán 
ser hechos directamente a cada proveedor o representante en Costa Rica del fabricante, no a la 
Empresa Responsable. 
 
8.9  El consumidor es el único responsable de cumplir todos pasos a seguir para la correcta 
utilización de los artículos. 
 
8.10 Cada cliente será responsable del uso y disfrute de su artículo desde el momento mismo en 
que entre en posesión de los mismos. Se releva a la Empresa Responsable de cualquier 
responsabilidad originada por un inconveniente o problema que pueda surgir por el uso del 
artículo, sea por el cliente o cualquier tercero así como por cualquier daño que se ocasione con 
el uso y disfrute del artículo.   
 
8.11 En el eventual caso que no existan en el mercado las especificaciones de los artículos o 
bien otro de similares características, la Empresa Responsable reconocerá un monto máximo de 
cuatro mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.  
 
8.12 No se podrán hacer reservas definitivas por medio de intermediarios sean corredores de 
bienes raíces. Las compras las debe de realizar un consumidor final.  
 



8.13 Se autoriza a la Empresa Responsable a utilizar los nombres e imágenes de manera que 
éstos aparezcan en la publicidad y medio de comunicación masivos con el objeto de dar a 
conocer el resultado de la Promoción. Esto no implica que Santa Cruz de Tenerife, S.A., vaya a 
reconocer remuneración o compensación adicional por este concepto. Las imágenes pueden ser 
del acto de otorgamiento de los artículos, así como cualquier imagen durante el proceso de 
reserva irrevocable del apartamento.  
 
9.  De las modificaciones a las Condiciones Generales  
 
9.0 Santa Cruz de Tenerife, S.A., podrá modificar cualquiera de las condiciones de esta 
Promoción en cualquier momento durante el curso de esta, limitándose su responsabilidad a 
modificar este Reglamento y exhibir la versión modificada en la dirección electrónica 
www.dwlcr.com 
 
11.  De la suspensión de la Promoción 
 
11.0 Santa Cruz de Tenerife, S.A., se reserva el derecho de suspender la Promoción de forma 
temporal o definitiva sin responsabilidad, si llegare a detectar irregularidades que pudieran poner 
en riesgo su imagen o puedan afectar sus intereses comerciales en la Promoción. 
 
12. Información 
12.0 En caso de que un Consumidor requiera información adicional o consultar  cualquier 
aspecto de la Promoción puede ingresar a la dirección electrónica www.dwlcr.com 
 
 
 


