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ALIMENTOS Y BEBIDAS REGIONALES, S. A. 

 

REGLAMENTO PROMOCION “CUPONES CALENDARIO DORADO” 

 

Artículo Primero: Objeto: Mediante el presente reglamento, Alimentos y Bebidas Regionales, S. 

A., en adelante (“ABRE”), cédula de persona jurídica número 3-101-305301, reglamenta los 

términos y condiciones de la promoción que realizará denominada “CUPONES CALENDARIO 

DORADO”, en adelante (“Promoción”).   

 

Artículo Segundo: Plazo: La Promoción tendrá un plazo de vigencia del 1 de enero del 2019 al 31 

de diciembre del 2019.  Vencido el plazo, no se podrá participar en la misma ni se podrán canjear 

los cupones. 

 

Artículo Tercero: Participantes: Tendrán derecho a participar en la Promoción únicamente las 

personas, en adelante (“Participantes”), mayores de dieciocho (18) años, que porten cédula de 

identidad, cédula de residencia o pasaporte vigente y que sean titulares de un calendario 2019 de 

Café Dorado con sus respectivos cupones —un (1) cupón por cada mes del año 2019 para un total 

de doce (12) cupones, en adelante (“Calendario).  Los Participantes solo podrán ser titulares de un 

(1) Calendario.  ABRE tendrá un registro de titulares de los Calendarios. 

   

Artículo Cuarto: Restricciones de participantes: No podrán participar en la Promoción las 

siguientes personas: Personas jurídicas; socios, directores, gerentes, apoderados, empleados, 

funcionarios y asesores de ABRE.  Asimismo, no podrán participar en la Promoción los parientes 

(ascendientes o descendientes) por consanguinidad o afinidad de las personas no autorizadas para 

participar en la Promoción. 

 

Artículo Quinto: Mecánica: Los Calendarios tienen un cupón asignado a cada mes calendario.  El 

cupón correspondiente a cada mes solo podrá ser canjeado por los Participantes en ese mes; es decir 

y a manera de ejemplo, el cupón correspondiente al mes de enero del 2019 solo podrá canjearse en 

el mes de enero del 2019.  Los cupones que no se canjeen en tiempo, quedarán sin ningún valor y 

efecto.  Los cupones no son acumulativos en el sentido que el cupón del mes de enero del 2019 no 

se podrá canjear en otro mes que no sea enero del 2019.  Asimismo, los cupones no son transferibles 

y solo podrán ser canjeados por los Participantes.   

 

Para canjear los cupones, los Participantes deberán presentar a ABRE el cupón respectivo y el 

equivalente en cantidad de empaques vacíos de producto que contenga el respectivo cupón, en 

adelante (“Documentos”). Es decir, y manera de ejemplo, si el cupón indica “15 kilos de Café 

Dorado”, el Participante deberá presentar a ABRE el cupón y el equivalente a 15 kilos de empaques 

vacíos de Café Dorado para recibir un premio de 30 kilos o 2 de 15 kilos cada uno.  Los 

Participantes dentro del mes correspondiente deberán entregar a ABRE en tiempo los Documentos 

(i) en las instalaciones de ABRE ubicadas en Cartago, La Unión, San Diego, costado sur del Mas 

y Mas, en adelante (“Instalaciones”), de lunes a viernes de las 7:00 horas a las 17:00 horas 

excluyendo días feriados; (ii) a una promotora de ABRE debidamente identificada en algún punto 

de venta; o (iii) mediante el envío por correo a las Instalaciones. 

 

Artículo Sexto: Premios: Los Participantes que presenten en tiempo los Documentos a ABRE de 

conformidad con el artículo anterior, tendrá derecho a recibir un premio consistente en la suma de 

la cantidad de producto indicada en el cupón más los empaques vacíos. 

 

Artículo Sétimo: Reclamo de premios: Es imprescindible para reclamar y retirar los premios que 

el Participante este inscrito en el registro de titulares de ABRE presente con su cédula de identidad, 
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cédula de residencia o pasaporte y que en los registros de ABRE conste que dicho Participante 

envió los Documentos completos y en tiempo a (i) en las instalaciones de ABRE ubicadas en 

Cartago, La Unión, San Diego, costado sur del Mas y Mas, en adelante (“Instalaciones”), de lunes 

a viernes de las 7:00 horas a las 17:00 horas excluyendo días feriados; (ii) a una promotora de 

ABRE debidamente identificada en algún punto de venta; o (iii) mediante el envío por correo a las 

Instalaciones.  

 

Artículo Octavo: Uso de premios: ABRE no tendrá responsabilidad alguna por el uso o empleo de 

los premios una vez entregados los mismos a los ganadores. 

 

Artículo Noveno: Publicidad del reglamento: El presente Reglamento deberá ser informado a 

todos los titulares de un calendario.  Asimismo, ABRE se reserva el derecho de publicar el presente 

Reglamento en su Facebook o en un diario de circulación nacional. 

 

Artículo Décimo: Condiciones para participar: Las personas interesadas en participar en la 

Promoción deberán conocer, aceptar y acatar en todos sus extremos los términos y condiciones del 

presente Reglamento.  El hecho de que una persona participe en la Promoción implicará que conoce 

los términos y condiciones del Reglamento.   

 

 

 


