
 
 

REGALIA DE BONO POR $700 

 
Organizadores: La presente regalía es llevada a cabo por Vehículos Internacionales Veinsa S.A., con cédula 
de persona jurídica 3-101-025416. 
 
1.- Objeto de la regalía: Consiste en que el cliente que entregue un carro como forma de pago para la adquisición 
de un vehículo año 2021 en cualquiera de las sedes en: Curridabat, Uruca, Paseo de las Flores, City Mall, Pérez 
Zeledón, Guápiles y San Carlos, ha dicho vehículo se le hará el respectivito avaluó, y a éste se le sumara el 
monto de SETECIENTOS DOLARES, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, durante el plazo de 
celebración de la misma. El cliente reconoce y acepta que no se le entregara ninguna suma de dinero. 
 
2.- De la vigencia de la promoción. La vigencia de la promoción será desde el día viernes 02 de julio de dos mil 
veintiuno hasta el sábado 31 de julio de dos mil veintiuno.  
 
3.- Definiciones: 
 
Cliente participante: persona física mayor de 18 años, nacional o extranjera, con documento de identificación 
al día. Puede participar por representación. También puede ser considerado el cliente participante que sea 
persona jurídica, con impuestos de persona jurídica al día en su caso, mediante su apoderado comprobando 
su personería al día e impuestos de persona jurídica al día. No será considerado cliente participante aquel que 
no haya comprado un vehículo que distribuye Veinsa nuevos. 
 
En el eventual caso de que dos o más personas compren un vehículo para adquirirlo en copropiedad, solo 
tendrá derecho de participar uno de ellos a escogencia de los interesados. 
 
De los bienes a comprar: serán únicamente aquellos vehículos nuevos que distribuye Veinsa. (los indicados en 
el presente Reglamento). 
 
Dólares: moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente al tipo de cambio del día, referencia Banco 
Central de Costa Rica. 
 
Plazo para participar: a partir del 02 de julio de 2021 y hasta el 31 de julio del 2021. 
 
Publicación del reglamento: publicitarán la presente promoción en los medios correspondientes y publicarán 
este reglamento en las instalaciones de Veinsa en todas sus sucursales y redes sociales, o en cualesquiera 
agencias de ambos y en páginas web entre otros. 
 
Veinsa: Vehículos Internacionales Veinsa S.A. 
 
4.- De la mecánica de la promoción:  
 
4.1. Quienes pueden participar: podrán participar aquellas personas físicas -mayores de 18 años- y/o jurídicas, 
al día en su caso con el impuesto de personas jurídicas y en caso de representación, a través de su 
representante legal o apoderado con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, previamente 
justificado con la personería correspondiente. 
 
4.2. Consiste en que el cliente que entregue un carro como forma de pago para la adquisición de un vehículo 
año 2021 en cualquiera de las sedes en: Curridabat, Uruca, Paseo de las Flores, City Mall, Pérez Zeledón, 
Guápiles y San Carlos, ha dicho vehículo se le hará el respectivito avaluó, y a éste se le sumara el monto de 



SETECIENTOS DOLARES, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, durante el plazo de celebración 
de la misma. El cliente reconoce y acepta que no se le entregara ninguna suma de dinero.  

5. LIMITACIONES: Las personas físicas o jurídicas, aceptan y entienden que dicha regalía NO APLICA 
cuando:  

1. El vehículo por entregar sea versiones USA con pérdida total.  

2. No aplica motores adaptados convertidos a gas. 

3. Para vehículos con modificaciones técnicas que afecten la operación del vehículo. 

Los valores finales están sujetos al avalúo que se realice al vehículo que se entrega.  

6.  El beneficio de la presente promoción es personal e intransferible y no es aplicable con otras promociones 
o descuentos tanto actuales como futuros que VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA S.A.  Esta 
promoción aplica para todos los clientes físicos y/o jurídicos, con las excepciones contempladas en el presente 
reglamento. 

7. Cualquier reclamo, el cliente deberá gestionarlo en primera instancia ante el Departamento de Servicio al 
Cliente y en caso que su requerimiento no sea atendido, deberá elevarlo ante la Dirección Corporativa. 

8. Si un cliente decide no utilizar el beneficio de la regalía, no habrá remuneración económica o de ninguna otra 
índole por parte de Veinsa Motors. 

9. El beneficio de la presente regalía no es canjeable por efectivo, ni aplicable con otra promoción, presente 
como futura. 

10.  Es responsabilidad del cliente hacer uso correcto de la regalía.  

CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

11. La frase “Aplican Restricciones” incluida en la publicidad de la promoción hace referencia a las condiciones 
y limitaciones que se indican en el presente reglamento y que deben ser cumplidos en su totalidad  por el cliente 
participante. 

12.  Tanto la empresa patrocinadora como las facilitadoras quedarán liberadas de toda responsabilidad civil, 
penal, contractual y/o extracontractual, por cualquier conflicto surgido antes, durante y/o después de obtenida 
esta promoción, por circunstancias ajenas a ellas. 

13. Toda persona interesada en acceder a la promoción de referencia, deberá de contar con su documento de 
identificación vigente con fotografía válido y reconocido por el Gobierno de la República de Costa Rica en donde 
consten sus datos personales y la firma habitual de éste. La simple duda sobre la titularidad del cliente dará 
como resultado que el mismo no sea tomado en cuenta para la presente promoción, y si se llegare a detectar 
fraudes o cualquier otro tipo de irregularidad a criterio del patrocinador, este quedará facultado para dar parte 
directo a las autoridades judiciales, sin asumir ningún tipo de responsabilidad civil, penal, contractual y/o 
extracontractual por dicha comunicación la patrocinadora.  



14. En circunstancias demostradas de caso fortuito o fuerza mayor, podrá la empresa patrocinadora cambiar 
las características o especificaciones de la mecánica de la promoción sin que se incurra en responsabilidad de 
su parte. De ser el caso, esta circunstancia se comunicará vía correo electrónico. 
 

15. El Patrocinador suspenderá en forma inmediata la presente promoción, sin asumir responsabilidad civil, 
penal, contractual y extracontractual alguna, si se llegaren a detectar defraudaciones, irregularidades o 
simplemente cualquier otro tipo de circunstancia de fuerza mayor y/o caso fortuito que afecte gravemente los 
intereses de la empresa patrocinadora o de sus facilitadores. Esta circunstancia se comunicará públicamente 
de ser necesario, y por consiguiente la presente promoción cesará indefinidamente, es suficiente que sea 
comunicado vía correo electrónico. 

16. Cualquier asunto que se presente con respecto a la presente promoción y que no esté previsto en el 
presente reglamento, será resuelto por el patrocinador, en estricto apego a las leyes, jurisprudencia, usos y 
costumbres de la República de Costa Rica. 

17. De la misma forma, ninguna de las empresas involucradas en la presente promoción asumirá, bajo ninguna 
circunstancia responsabilidad alguna por situaciones o eventualidades no previstas dentro del presente 
reglamento, lo anterior de conformidad con lo establecido dentro del artículo 37 de la Ley de la Promoción de 
la Competencia y Protección efectiva del Consumidor número 7472 de la República de Costa Rica en relación 
al inciso d) del artículo 43 del Reglamento a la Ley citada. 

18. Una vez concluido el período promocional, cesarán automáticamente los efectos, tanto de la promoción 
como del presente reglamento.  

19. Para dudas y consultas la empresa patrocinadora ha puesto a su disposición el correo electrónico: 
servicioalcliente@veinsacr.com y/o al teléfono: 4000-8000, con el Gerente del Contact Center.  Bajo ninguna 
circunstancia la evacuación de dudas o consultas con respecto a la promoción, implicará o supondrá la 
modificación o carencia de efectos en forma expresa o tácita del presente reglamento.--------------------------------
---- ------------------------------------ ‘Última Línea---------------------------------------------------------------- 

 


