
Reglamento
Promoción Día del Padre

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN:
 
La  promoción  pertenece  a  Grupo  Nación  GN,  S.A.  por  medio  de  Producciones 
Talamanca  Verde,  S.A.  quienes  se  podrán  denominar  los  organizadores  y/o 
patrocinadores.  Inicia el  30 de Mayo y finaliza el 30 Junio del 2012 o hasta agotar 
existencias.
 
La promoción : 
Número 1 consiste en vender el producto AB Coaster modelo  303-2984 a un precio 
unitario especial de ¢185.000ºº IVI  y recibe GRATIS una bicicleta estacionaria modelo 
325-6604.  Mas gastos de envió (Área Metropolitana ¢12.000ºº y Área Rural ¢18.000), 
 
Número 2 consiste en vender el producto Unimade Vibro Platform 500 a un precio 
unitario especial de ¢159.000ºº IVI mas gastos de envió (Área Metropolitana ¢15.000ºº 
y Área Rural ¢18.000ºº)

No se realizan entregas en los siguientes lugares:  
Talamanca,  Cinchona,  Sixaola,  Playa  Dominical,  Bribrí,  Paquera  y  zonas  aledañas 
Samara,  Nosara,  Purral,  León XIII,  Los  Guido,  Los  Cuadros,  La  Carpio,  Alajuelita 
(depende de la zona) y Limón (lugares conflictivos).
Se entrega 1 vez por semana en: Upala  y Monteverde 

El cliente puede retirar cualquiera de estas promociones en Tienda Cicadex, ubicada en , 
sin costo alguno.

A partir del Juves 30 Mayo, salvo cambios imprevistos por motivos fuera de nuestro 
control, saldrán a la venta este promoción. 

Forma(s) de participar:
Es necesario que el participante conozca y acepte anticipadamente las condiciones y 
limitaciones establecidas en este reglamento.
Independientemente del plazo establecido, esta promoción es hasta agotar existencias.
Durante el período en que la promoción se encuentre vigente, las personas interesadas 
en participar podrán hacerlo siguiendo la mecánica descrita seguidamente.
 
Participan en esta promoción todos los clientes finales.
Cláusulas finales:
La presente promoción no aplica en conjunto con otras promociones de la organizadora.
Por razones de caso fortuito o fuerza mayor la organizadora podrá cambiar,  suspender 
parcial o totalmente la promoción debiendo comunicarlo a los participantes por medio 
de una publicación formal en el periódico La Nación.
Esta colección está protegida por los Derechos de Autor y Derechos Conexos y  no 
podrá ser revendida en otros puntos de venta, ni reproducida,  para beneficio de otras 
personas o empresas. 



El Grupo Nación GN, S.A., en representación de su periódico Al Día o Producciones 
Talamanca  Verde,  S.A.,  se  reservan  el  derecho  de  hacer  modificaciones  a  este 
reglamento si lo consideran necesario y para ello solo bastará una publicación en el 
periódico La Nación  o en su edición digital.
 
El lector acepta esta promoción en las condiciones bajo las cuales el Grupo Nación, GN, 
S.A. la ha escogido, sin derecho a reclamar mejorías o cambios de ninguna manera.  De 
igual forma, lo es hasta agotar existencias.
 
Cualquier situación que ocurra respecto a esta promoción que no se haya contemplado 
en el presente reglamento, se resolverá conforme a Derecho.
 
Para mayor información comunicarse con Servicio al cliente del Grupo Nación GN, 
S.A. al 2249-5090




