
 
 

El presente reglamento establece los lineamientos para el uso del beneficio “Cumpleañer@s Email 

Club” en nuestros 4 restaurantes Chili’s Costa Rica. Todos nuestros clientes por el solo hecho de 

participar aceptan todas las reglas de este reglamento en forma incondicional,  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. 

Términos y condiciones: 

1. Para recibir el beneficio, debes ser suscriptor activo de Email Club por un mínimo de 30 días 

anteriores a la fecha de cumpleaños registrada. 

 

2. El correo con el beneficio se envía de forma automática a todos los suscriptores que 

cumplan los requisitos indicados en el punto #1 de este reglamento, la mañana 

correspondiente a la fecha de cumpleaños registrada en la base de datos. 

 

 

3. Para redimir el beneficio, el suscriptor debe presentar su cédula de identidad y el correo 

electrónico, que lo acredita a recibir el descuento, para su validación.  

 

4. El beneficio tiene una validez de 2 semanas, siendo hábiles para su uso, los lunes, martes, 

miércoles y jueves de cada semana.  

 

5. El descuento puede ser utilizado todas las veces que el suscriptor lo desee, en los 5 

restaurantes Chili´s, de lunes a jueves dentro del plazo de validez indicado en el punto #4. 

 

6. El descuento se aplica sobre el total de la cuenta y es proporcional a la cantidad de personas 

que realicen el consumo en la factura correspondiente: 

 50% = 2 personas 

 33% = 3 personas  

 25% = 4 personas 

 15% = 5 personas 

 10% = 6 o más personas 

 

7. Este descuento no aplica con otros descuentos, productos gratuitos, productos en 

promoción y/o con precio especial, ni con tarjetas de descuento.  

 

8. Este descuento no aplica en pedidos de servicio express. 

 


