BASES Y CONDICIONES
Promoción
“COMBO ANIVERSARIO BCR”
Las siguientes son las bases y condiciones generales de la promoción:
No
1

3

Título
Nombre del concurso, sorteo, rifa o
promoción:
Organizador(es) responsable de la
promoción:
Territorio:

4

Plazo:

5

Mecánica de la Promoción:

6

Responsabilidades:

2

Contenido de la cláusula
COMBO ANIVERSARIO BCR
NOVA Cinemas
Nova Cinemas Plaza Real Alajuela, Avenida
Escazú y Ciudad del Este Curridabat
Válido para las fechas: 01 al 30 de abril de
2021
 Del 01 al 30 de abril de 2021 se puede
adquirir el Combo Aniversario BCR en
las boleterías de los Nova Cinemas.
 Condiciones:
1. Incluye: 4 entradas regulares, 4
gaseosas medianas, 2 nachos
regulares y 2 palomitas grandes con un
descuento del 30%
2. Precio regular 32,500.00
3. Precio especial para clientes BCR
22,500,00
 La promoción se puede adquirir en las
boleterías de Nova Cinemas, no se
puede adquirir mediante la página
web ni por medio de kioskos
electrónicos.
 Aplica para películas en sala Regular
2D.
 No aplica para formatos 3D, no aplica
para IMAX, ONE ni salas VIP
 No aplica para películas en estreno o
con restricciones por parte del
distribuidor.
 Aplica para películas en condición de
censura Todo Público (TP).
 La promoción se adquiere al pagar
con tarjeta de crédito o débito del
Banco de Costa Rica.
 Reservaciones al 22997666
 No aplica con otras promociones.
El organizador será responsable
ejecución de esta promoción
1

de

la
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Información al público:
Reglamento de la promoción COMBO
ANIV ERSARIO BCR, será publicado en el
sitio web de Nova Cinemas
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Procedimiento para modificar o
suspender la realización del
concurso, sorteo, rifa o
promoción:

El organizador se reserva el derecho de
modificar o suspender la realización de la
promoción, dando el debido aviso en los
medios que correspondan.
En caso de acaecer circunstancias de
fuerza mayor que hagan imposible la
realización de la promoción, el organizador
se reserva el derecho de suspenderla hasta
que dichas causas desaparezcan, sin que
por ello adquiera ningún tipo de
responsabilidadd frente a terceros.
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Restricciones:

Del 01 al 30 de abril de 2021 se puede
adquirir el Combo Aniversario BCR en
las boleterías de los Nova Cinemas.
 Condiciones:
1. Incluye: 4 entradas regulares, 4
gaseosas medianas, 2 nachos
regulares y 2 palomitas grandes con un
descuento del 30%
2. Precio regular 32,500.00
3. Precio especial para clientes BCR
22,500,00
 La promoción se puede adquirir en las
boleterías de Nova Cinemas, no se
puede adquirir mediante la página
web ni por medio de kioskos
electrónicos.
 Aplica para películas en sala Regular
2D.
 No aplica para formatos 3D, no aplica
para IMAX, ONE ni salas VIP
 No aplica para películas en estreno o
con restricciones por parte del
distribuidor.
 Aplica para películas en condición de
censura Todo Público (TP).
 La promoción se adquiere al pagar
con tarjeta de crédito o débito del
Banco de Costa Rica.
 Reservaciones al 22997666
 No aplica con otras promociones.
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Aceptación General:

La dinámica implica la aceptación plena e
incondicional de todos los términos y
condiciones de este reglamento.
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