
 

El presente reglamento establece los lineamientos para la promoción de Email Club llamada “RASPÁ 

Y GANÁ” en 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: 

1. El beneficio será otorgado a todos los suscriptores de Email Club, del 15 al 18 de febrero de 

2021, por medio de un correo electrónico que los hará acreedores a recibir una raspadita 

en cada visita realizada dentro de las fechas antes indicadas.  

2. Para recibir la raspadita, el suscriptor deberá mostrar el correo electrónico y su cédula, para 

validar su suscripción. 

3. La raspadita será válida únicamente el día de la visita, la fecha será anotada por el gerente 

del restaurante en el sobre que la contiene. 

4. La raspadita será entregada antes de ordenar (una vez validada la suscripción) y el 

beneficiario podrá rasparla de inmediato para que pueda aplicar el premio al momento de 

ordenar. 

5. El premio será válido sólo si el sobre es abierto en presencia del gerente o mesero de Chili´s. 

6. Se puede canjear únicamente una raspadita, en cada visita.  

7. Si en una misma mesa hay más de un suscriptor, cada uno tendrá derecho a recibir una 

raspadita, sin embargo, se podrá canjear sólo un beneficio por mesa, independientemente 

de que las cuentas sean individuales o no. Entre los miembros de la mesa podrán raspar la 

totalidad y elegir cual utilizar, según su conveniencia, posteriormente entregarán todas las 

sobrantes al gerente o salonero. 

 



 
8. Una vez raspada y aplicada, la raspadita física, deberá ser entregada al salonero o gerente 

del restaurante, para ser adjuntada como comprobante a la factura que corresponde en el 

cierre de ventas. 

9. Las raspaditas no son acumulables, si el beneficiario no desea hacer uso de ella en el 

momento, la misma deberá usarse durante la fecha de validez, posteriormente quedará 

invalida, así no haya sido abierta o raspada. 

10. Los premios son válidos únicamente para servicio a la mesa, no aplican en órdenes para 

llevar, en Chili´s a Domicilio o en Uber Eats. 

11. Esta promoción no aplica en conjunto con:  

 Tarjetas de descuento. 

 Descuentos y regalías de Email Club (bienvenida, cumpleaños, etc.) 

 Otras promociones que así lo indiquen en sus respectivos reglamentos. 

 

12. En caso de que el premio obtenido sea el de Appetizer Gratis, el invitado podrá aplicarlo a 

cualquier producto de la categoría Appetizers, excepto en el Triple Dipper. 

13. Disponibilidad de la promoción del 15 al 18 de febrero de 2021. 

14. Chili´s Costa Rica se reserva el derecho de suspender la promoción, temporal o 

definitivamente, en caso de comprobarse la existencia de asignación o reclamo de premios 

en forma fraudulenta; de fallas técnicas o cualquier otro evento fuera de nuestro control. 

 

Premios disponibles: 

 Appetizer Gratis. 

 Postre Gratis. 

 10% de descuento sobre el total de la factura. 

 15% de descuento sobre el total de la factura. 

 20% de descuento sobre el total de la factura. 

 50% de descuento sobre el total de la factura. 

 

 


