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DISPOSICIONES GENERALES.  

 

EL “Esfuerzo táctico Pulsera para compras BCR” es una oportunidad que el Banco de Costa 

Rica brinda a los clientes nuevos y clientes actuales. Dichas personas participarán en esta 

PROMOCIÓN en el entendido que aceptan y se someten a las siguientes condiciones y limitaciones 

contenidas en este documento y a las modificaciones que al mismo se le realicen.   

  

DEFINICIONES.  

  

ORGANIZADOR: Es el nombre que recibe el Banco de Costa Rica en esta PROMOCIÓN.     

NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: Esta PROMOCIÓN recibe el nombre de PROMOCIÓN “Esfuerzo 

táctico Pulsera para compras BCR” 

BCR: Banco de Costa Rica.   

PARTICIPANTES: Nuevos clientes actuales 

 

1.OBJETO DEL BENEFICIO.  

El objeto de este esfuerzo es incentivar la solicitud de la pulsera SIN COSTO de emisión. 

 

2.PARTICIPANTES.   

Participarán de este beneficio todos aquellos clientes nuevos y clientes actuales además de los 

clientes PYMES, que cumplan con lo establecido en este documento.  

 

3.RESTRICCIONES.  

Tienen restricción de participar de este beneficio:   

1. Los participantes que no estén de acuerdo con las condiciones pactadas en este 

documento. 

 

 

4.FORMA DE PARTICIPAR.  

Solicitar la pulsera ingresando a bancobcr.com en BCR Directo, por medio de app BCR Móvil o en 

las plataformas de servicio del BCR.  

 

5.PREMIO  

 

No se cobrará el costo de la emisión de la pulsera. 

 

6.PLAZO DEL BENEFICIO.  

  

El plazo de la PROMOCIÓN es del 25 de octubre 2022 al 31 de diciembre 2022. 

  

7.CONDICIONES Y LIMITACIONES.   
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Los clientes deberán cumplir con las siguientes condiciones y limitaciones, quedando entendido 

que, si no cumple, no podrá hacerse acreedor del beneficio, eximiendo al BCR de la obligación de 

aplicar el beneficio:  

 

1. El BCR suspenderá en forma inmediata el presente beneficio, sin asumir responsabilidad 

alguna, si se llegare a detectar defraudaciones o si se presentara una circunstancia de fuerza 

mayor que afecte gravemente los intereses del BCR. 

2. El BCR se reserva el derecho de modificar este documento en cualquier momento para 

introducir todas aquellas modificaciones necesarias para la buena marcha de la PROMOCIÓN. 

3. El beneficio es no negociable, no canjeable en efectivo ni por otros bienes o servicios. 

4. Al participar de este beneficio los clientes estarán conociendo y aceptando que todo reclamo 

relacionado al el “Esfuerzo táctico Pulsera para compras BCR”, lo deberán interponer ante 

el BCR.  

5. Las anteriores circunstancias se comunicarán por los diferentes canales de comunicación que 

el BCR establezca, por lo cual el beneficio cesará a partir de la fecha que se envíe dicho 

comunicado. 

6. Para la cuenta bancaria aplican los términos y concisiones ya establecidos por el BCR. 

 

16.MODIFICACION A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.  

El Organizador podrá modificar el presente documento cuando lo estime conveniente, a fin de 

ajustarlo a los requerimientos que surjan en el inicio y desarrollo de la PROMOCIÓN.  

  

17.CONTACTOS.  

Este documento estará disponible en la página web www.bancobcr.com, vía a través de la cual el 

Organizador publicará cualquier cambio que se le efectúe al mismo.   

 

El BCR podrá modificar este documento cuando lo estime conveniente, a fin de ajustarlo a los 

requerimientos que surjan en el inicio y desarrollo de EL “Esfuerzo táctico Pulsera para compras 

BCR”  

  

Derechos reservados 2022.  

Prohibida su reproducción por cualquier medio.   

http://www.bancobcr.com/
http://www.bancobcr.com/

