Reglamento Beneficio de Email Club: Especial de Gin Tonics
El presente reglamento establece los lineamientos para el “Beneficio de Email Club: Especial de Gin Tonics”
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.
Términos y Condiciones:
1.

Este martes 14 y miércoles 15 de junio de 2022, en nuestros 5 restaurantes y durante nuestro horario
de atención (de 11:30 am a 10 pm), tendremos disponible el “Beneficio de Email Club: Especial de Gin
Tonics”

2.

El beneficio será enviado a la base de datos de Email Club, mediante un correo electrónico la noche del
lunes 13 de junio y se podrá aplicar únicamente los días MARTES 14 Y MIÉRCOLES 15 DE JUNIO de 2022.

3.

Para hacer uso del beneficio, el suscriptor deberá presentarse de forma personal al restaurante Chili´s
de su preferencia, presentar el correo electrónico que lo acredita a recibir el beneficio y su cédula de
identidad (para validar la suscripción).

4.

El beneficio consiste en la posibilidad de adquirir los productos del Especial de Gin Tonics, al precio
especial de ₡2.850 cada uno, al cumplir los requisitos indicados en este reglamento. Estos productos
no son parte del menu regular de Chili´s.

5.

El beneficio de Email Club no se puede aplicar con:
Descuento de cumpleaños u otros descuentos y productos gratis de Email Club.
Tarjetas de descuento.

6.

Esta promoción es exclusiva para comsumo en los restaurantes, NO aplica en Chili´s a Domicilio o
Uber Eats.

7.

Todo ingrediente o extra que no sea parte de la receta de los Gin Tonics establecidos para el beneficio,
se cobrará como adicional al 100% de su precio.

