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“Cupones de Ópticas Visión  dentro de la  Guía Comercial   

de Costa Rica 1155 - Año 2014” 

 

 

 

Reglamento y Condiciones Generales de los cupones promocionales  

 

1.1. Estos cupones promocionales son patrocinados por la empresa Ópticas Visión 

Limitada, cédula de persona jurídica número tres-ciento dos-cero cero ocho mil 

cuatrocientos. 

 

1.2. Esta promoción se  denomina “Ópticas Visión le obsequia cupones 

canjeables por productos en Ópticas Visión y Solares. 

 

Objeto de la promoción  

 

1.3. Los cuatro cupones  aquí presentes pretenden impulsar las ventas  y tráfico de 

clientes potenciales a las sucursales de Ópticas Visión en todo el territorio de Costa 

Rica, brindando opciones atractivas para los clientes. 

Mecánica   

2. Las personas que deseen canjear los cupones respectivos por productos en 

Ópticas Visión deberán realizar lo siguiente: 
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2.1.  Los presentes cupones no son acumulativos, únicamente pueden ser 

aplicados uno por persona en  cualquiera de las Sucursales de Ópticas Visión y 

Solares. 

 

2.2. Los cupones no son canjeables por efectivo,  y tienen una validez de un año, la 

cual concluye el 31 de diciembre del 2014.  

 

  

2.3. El cupón por un monto de ₡5.000 , es aplicable a una compra con un valor 

mínimo de ₡20.000 que se realice en cualquiera de nuestras sucursales, por  

productos como anteojos, lentes de contacto, soluciones para lentes de contacto, pero 

el monto deberá ser aplicado en su totalidad, no habrá reembolso de efectivo. 

 

2.4. Los cupones anteriormente mencionados deben usarse para una única compra 

para beneficio de una  sola persona, es decir,  se restringe  el uso del mismo a una 

factura, que será deducible del total de la misma 

 

2.5. Para ser efectivo dicho cupón deberá ser entregado en perfectas condiciones 

como parte del pago de la factura total,  para su respectivo control  y verificación. 

 

Fecha de vigencia : 

 

3. Estos cupones cuentan con una vigencia  de un año, del  1 de enero del 2014 

al 31 de diciembre del 2014. 

 

Condiciones Especiales: 

 

4.1  Las disposiciones establecidas  en las cláusulas  anteriores son de cumplimiento 

obligatorio por parte de los o  las participantes de los presentes cupones, impresos  la 

Guía Comercial 1155, por parte de Ópticas Visión. 

 

4.2. El patrocinador de ésta promoción de cupones canjeables por productos, sea 

Ópticas Visión Ltda., podrá introducir todas aquellas modificaciones que sean 

necesarias al presente reglamento promocional, cuando se presenten situaciones que 
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puedan vulnerar de cualquier tipo la mecánica y las medidas de seguridad del 

presente reglamento y de la promoción que se regula. De igual manera,  podrá el aquí 

el patrocinador dejar sin efecto y sin responsabilidad de su parte el presente 

reglamento y promoción, cuando se presenten circunstancias que a su juicio afecten o 

puedan llegar afectar  de manera negativa su imagen comercial. En  estos casos el  

patrocinador comunicará por los mismos medios aquí mencionados la terminación  de 

ésta promoción,  sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad de su parte. Si se 

presentará  alguna situación no contemplada expresamente en éste reglamento 

promocional, la empresa Patrocinadora lo resolverá de conformidad con las leyes de la 

República de Costa Rica. 

 

 

4.3  El presente reglamento es de acatamiento obligatorio para quienes  deseen hacer 

uso de los cupones promocionales, impresos  dentro de la Guía 1155. Se entiende que 

el o la cliente por solo el hecho de  hacer efectivo su derecho del cupón acepta éste 

reglamento en todos sus extremos, manifiesta que lo conoce, lo entiende y acepta 

someterse al mismo en todas sus cláusulas y estipulaciones. 

 

 

Alcances y Responsabilidades 

 

5.  No podrán participar en el presente concurso los y las empleados (a) de las 

empresas de Ópticas Visión, Distribuidora Óptica y Óptica Industrial.  

 


