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REGLAMENTO PROMOCIÓN: “EXPERIENCIA TARJETA JADE” 

DISPOSICIONES GENERALES. 
  

La promoción “EXPERIENCIA TARJETA JADE” es una oportunidad que el Banco de Costa Rica 

brinda a las personas físicas mayores de edad, nacionales o extranjeras que visiten la zona 

Jade de la Cátedra Bancaria, que hayan brindado sus datos y califiquen para obtener una 

tarjeta de crédito Jade.  

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.   

 

1. 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 “EXPERIENCIA 

TARJETA JADE” 

BCR: Banco de Costa Rica.  

PARTICIPANTES: Ser persona física, nacional o extranjera, según se detalla en el punto 3 de 

este reglamento.  

PARTICIPANTE GANADOR: Es la persona que participa y que resulte electa en el sorteo de 

esta promoción.  

PARTICIPANTE GANADOR SUPLENTE: Es la persona que toma el puesto del PARTICIPANTE 

GANADOR, en caso de que este no cumpla con los requisitos de este reglamento. 

  

2. OBJETO DE LA PROMOCIÓN.  

El objeto de la promoción incrementar la colocación de tarjeta de crédito Jade, emitida por 

el BCR de la franquicia Mastercard. 

 

3. PARTICIPANTES.   

Participarán de esta promoción todas aquellas personas físicas mayores de edad, nacionales 

o extranjeras que cumplan con los siguientes requisitos:  
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1. Haber visitado la zona Jade en la Cátedra Bancaria, que se llevará a cabo el 5 de 

octubre de 2022, en el hotel Real Intercontinental, haber brindado sus datos y 

calificar para obtener la tarjeta de crédito Jade. 

2. No estar calificado como cliente moroso, o con antecedentes negativos, de acuerdo 

con la normativa de SUGEF, protectora de crédito y de conformidad con las políticas 

del Banco.  

 

4. RESTRICCIONES.  

Tienen restricción de participar en esta promoción:   

a) Personas que no estén al día con sus deudas con el BCR.  

b) Todos los funcionarios del Conglomerado Financiero BCR.    

 

5. FORMA DE PARTICIPAR.  

Haber visitado la zona Jade en la Cátedra Bancaria, que se llevará a cabo el 5 de Octubre de 

2022, brindar sus datos y cumplir con los requisitos para obtener una tarjeta de crédito Jade 

durante el periodo de la promoción. 

 

6. PREMIO  

El premio consiste una obra de arte de un artista costarricense, con certificado de 

autenticidad con las siguientes características: 

• Artista: Fernando Carballo Jiménez 

• Título de la obra: “Roberto” 

• Tamaño de 50 x 65 cm  

• Técnica: Óleo y esmalte chorreado  

• Año: 2020 

 

7. PLAZO DE LA PROMOCIÓN.   

El plazo de la Promoción: del 5 de octubre al 4 de noviembre del 2022.  

  

8. CONDICIONES Y LIMITACIONES.   

El ganador deberá cumplir con los requisitos de elegibilidad de este Reglamento y 

deberá cumplir con las siguientes condiciones y limitaciones:  
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1) Deberá firmar un documento de aceptación de premio, el cual podrá firmarse de forma 

física o de forma digital.   

2) Sin cumplir con este procedimiento, no podrá hacerse acreedor del premio y se 

seleccionará al ganador suplente que corresponda.   

3) El Ganador no puede disponer del premio antes de su efectiva entrega por parte del 

banco. En caso de que el Ganador manifestare su deseo de disponer del premio de 

manera distinta a la indicada en este reglamento, se descalificará y se procederá a 

contactar al primer ganador suplente para entregarle el premio.  

4) En caso de que el ganador se vea imposibilitado para firmar el documento para hacerse 

acreedor del premio de forma física o digital, ya sea por fuerza mayor, estar en el 

extranjero, o motivos de salud, podrá otorgar un poder especial debidamente 

autenticado por Notario Público, a un tercero para que éste en su nombre y en su 

representación retire el premio. El apoderado deberá aportar copia del documento de 

identidad del ganador y del suyo propio el día de la entrega del premio. En caso de no 

cumplir con este requisito, no se le hará ninguna entrega.  

5) Mantener al día sus obligaciones con el BCR y en forma general, no estar calificado como 

cliente moroso, o con antecedentes negativos, de acuerdo con la normativa de SUGEF, 

protectora de crédito y de conformidad con las políticas del Banco.  

 

9. FECHA DEL SORTEO.   

El sorteo se realizará el 4 de noviembre del 2022, fecha en la cual se seleccionará al ganador.  

  

El Organizador podrá modificar la fecha del sorteo por razones de conveniencia u 

oportunidad, sin que este cambio represente una modificación al plazo de la Promoción.   

El Organizador informará oportunamente la nueva fecha del sorteo a través de la página 

web www.bancobcr.com.  

 

  

10. ANUNCIO DEL GANADOR.  

El ganador de la promoción se anunciará al público a través de la página 

www.bancobcr.com, entre el 14 y el 18 de noviembre del 2022.  

No obstante, el Organizador podrá cambiar la fecha de anuncio de los ganadores. 

 

  

  

http://www.bancobcr.com/
http://www.bancobcr.com/
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11. SORTEO Y RECLAMO DE PREMIOS.   

El sorteo se llevará a cabo en las oficinas del Organizador, mediante alguna plataforma 

digital en la fecha indicada. 

  

Para el sorteo el Organizador elegirá un (1) ganador y a un (1) suplente. 

Para reclamar efectivamente el premio, el ganador deberá firmar el documento de 

aceptación de forma física o digital, junto con una copia, escaneo o fotografía de su 

documento de identidad nacional o extranjero, así como cumplir con los requisitos 

estipulados en este Reglamento.   

Si el participante seleccionado se negare a firmar el documento de aceptación del premio y 

liberación de responsabilidad que para estos efectos se confeccionará; o si de cualquier 

manera incumple este Reglamento, se entenderá que renuncia a su premio y se contactará 

al ganador suplente.  

  

12. REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS GANADORES.   

Los ganadores de la Promoción deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Ser elegible para obtener una tarjeta de crédito Jade del Banco de Costa Rica.   
2. No incurrir en alguna de las restricciones descritas en este Reglamento.  
3. No mantener deudas atrasadas con el Organizador.  
  

13. DERECHOS DE IMAGEN.  

Con el fin de dar veracidad a la promoción, el ganador deberá dar el consentimiento de que 

su nombre, aparezca en la página web. 

  

Esta autorización no implicará deber alguno por parte del Organizador de remunerar o 

compensar al ganador.  Adicionalmente, según se ha dicho, el ganador deberá firmar el 

documento de aceptación del premio que expresa el uso de estos derechos de imagen como 

condición para que se le entregue el premio.  

 

14. GANADOR SUPLENTE.  

El suplente deberá acatar todos los puntos de este reglamento para poder ser ganador.  

15. SUSPENSION DE LA PROMOCION.  

El Organizador se reserva el derecho de suspender o terminar temporal o definitivamente 

la Promoción.  
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16. OBLIGACIONES DEL ORGANIZADOR.  

El organizador tiene las siguientes obligaciones dentro de esta promoción:  

a Revisar los datos de las personas que visiten la zona Jade en la Cátedra 

Bancaria y hacer el análisis respetivo para la colocación de las tarjetas de 

crédito Jade.  

b Realizar el sorteo en la fecha indicada.  

c Entregar el premio a la persona que resulte ganador definitivo.  

d Aplicar en su totalidad el contenido de este Reglamento.   

No existe obligación alguna por parte del Organizador de entregar alguna clase de premio 

de consolación, o premios secundarios.   

  

17. MODIFICACION AL REGLAMENTO.  

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

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

  

Este reglamento 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.   

  

Derechos reservados 2022.  

Prohibida su reproducción por cualquier medio.  

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

