
 

Reglamento PROMOCIÓN HAPPY DAY (MARTES DE ALITAS) 

El presente reglamento establece los lineamientos para la promoción llamada “HAPPY DAY 

(MARTES DE ALITAS)” en restaurantes Chili’s Costa Rica. Todos nuestros clientes por el solo hecho 

de participar aceptan todas las condiciones de este reglamento en forma absoluta, incluyendo 

aquellas cláusulas que limitan la responsabilidad de Chili’s Costa Rica. Así mismo, aceptan 

someterse a las decisiones de los organizadores en cualquier asunto relacionado con la 

promoción. 

Bases de la promoción: 

a) Promoción disponible TODOS LOS MARTES, a partir del 5 de julio de 2022, durante 

nuestro horario de atención al público. Exclusivamente en servicio de restaurante, y por 

tiempo limitado. 

 

b) Cualquier ingrediente que no se encuentre en la receta original los productos detallados 

en este reglamento, se cobrará como adicional, al 100% de su precio. 

 

c) Durante la vigencia de “HAPPY DAY (MARTES DE ALITAS)”, podrás disfrutar de 20 Alitas + 

2 salsas + 1 pichel de Coca Cola, por ₡14.950 i.i.  
 

d) El pichel de Coca Cola puede sustituirse por otro sabor de gaseosa, de las disponibles en 

los restaurantes, o bien por Limonada o Té Frío, sin costo adicional. 
 

e) El pichel de Coca Cola podrá cambiarse por Cerveza Draft, por un costo adicional de 

₡3.000. 

f) Esta promoción se puede aplicar en conjunto con tarjetas de descuento. 

 

g) Esta promoción no aplica con cupones, regalías, descuentos o promociones que así lo 

especifiquen en sus respectivos reglamentos. 
 



 

h) Esta promoción no aplica con descuentos de cumpleaños de Email Club. 
 

i) Esta promoción no está disponible en la plataforma de Chili´s a Domicilio o Uber Eats. 
 

j) Durante esta promoción, los integrantes de la mesa pueden participar en el reto 

“Desconectáte y Ganá”, en el cual TODAS las personas que conforman la mesa deberán 

guardar su celular dentro del buzón que será ofrecido por su salonero, este se cerrará con 

llave y la misma quedará en custodia del salonero hasta el momento en que finalice la 

visita. Si al término de la visita se han cumplido estas condiciones, la mesa recibirá un 

MOLTEN CHOCOLATE CAKE GRATIS, para compartir entre todos los integrantes. 
 

k) Si una persona de la mesa decide no participar, el reto no será válido. 
 

l) Si una persona decide utilizar el celular durante la visita, el reto no será válido. 

 

 


