
 

Reglamento PROMOCIÓN CRISPERFECTION 
El presente reglamento establece los lineamientos para la promoción llamada “CRISPERFECTION” 

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 a partir del lunes 18 de enero de 2021. Estará vigente de lunes a 

domingo, exclusivamente en servicio de restaurante, 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 “CRISPERFECTION”, podrás encontrar 2 formas de disfrutar de tus 

Chicken Crispers: 
 

1. ARMÁ TU COMBO (precio ₡7.950 i.i.): Esta modalidad incluye 1 acompañamiento 

(Papas Fritas) y podrás elegir 2 platillos a base de Chicken Crispers®, entre las siguientes 

opciones: 

 Loaded Chicken Crispers® (presentación de 3 unidades) 

 Chicken Crispers® Waffle (presentación de 1 unidad) 

 Chicken Crispers® Sandwich (presentación de 1 unidad) 

 Crispy Chicken Crispers® (presentación de 3 unidades) 

 Honey Chipotle Crispy Chicken Crispers® (presentación de 3 unidades) 

 

 



 

 

2. CRISPERS PARA COMPARTIR: En esta modalidad te ofrecemos 3 opciones de Crispy 

Chicken Crispers®, todas incluyen Papas Fritas + 2 salsas: 

 10 piezas de Crispers® por ₡10.000 i.i. 

 15 piezas de Crispers® por ₡14.500 i.i.  

 20 piezas de Crispers® por ₡18.500 i.i. 

 

Elegí tus 2 salsas entre: 

 Honey Mustard (sin picante) 

 Mango BBQ (sin picante) 

 Spicy Teriyaki (picante medio) 

 Sweet & Spicy (picante medio) 

 Honey Chipotle (picante alto) 

 Buffalo (picante alto) 

 

d) En ninguna de las opciones anteriores se podrán cambiar las PAPAS FRITAS por otro 

acompañamiento. 

 

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

 

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

especifiquen en sus respectivos reglamentos. 
 

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

 

 


