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El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, lanza el presente concurso con el fin de 

conmemorar la celebración del día de los niños. 

El presente reglamento especifica las reglas y condiciones que rigen sobre la 

“Campaña de Retención y Uso de tarjetas kids y O2”. Toda persona menor de edad 

que decida beneficiarse de dicha promoción se somete al presente reglamento, y 

por ende lo acepta en forma incondicional, incluyendo aquellas cláusulas que limitan 

la responsabilidad del organizador. 

DEFINICIONES-SUJETOS 

ORGANIZADOR: Es el Banco Popular y de Desarrollo Comunal el creador de esta 

promoción, que se regirá por el presente reglamento. Todos los derechos 

relacionados a esta promoción son exclusivamente propiedad de EL 

ORGANIZADOR. 

PROMOTOR: La empresa encargada de crear y publicitar esta campaña, es 

PUBLIMARK S.A, con cédula de persona jurídica número 3-101-28741. Toda 

actividad que ésta realice a propósito de la campaña, lo hará en nombre y 

representación del PATROCINADOR de conformidad con la Licitación Pública 

número 208- 2018. 

PARTICIPANTES: Toda persona física, nacional o residente, menor de edad y que 

cuente con documento que lo identifique correctamente y el mismo sea 

debidamente emitido por el órgano nacional correspondiente, Registro Civil o 

Migración y Extranjería, según corresponda. 

El PARTICIPANTE debe contar con alguno de los siguientes productos: 

 

• Clientes tarjetas Kids: para menores de 11 años y 11 meses. 

• Clientes tarjetas Juvenil O2: para jóvenes entre los 12 y 17 años y 11 meses. 

 

 Él PARTICIPANTE (persona menor de edad), así como su tutor legal, debe de 

contar con la política de “conozca su cliente actualizada” al momento del sorteo. 

Para la apertura de nuevas cuentas kids y O2, se respetarán las políticas y 

reglamentos ya establecidos con respecto a persona menor de edad, fijadas por el 

Banco, para adquirir tarjetas para niños y jóvenes menores de 18 años. 
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DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO 

La presente campaña promocional consiste en que cualquier PARTICIPANTE que sea 

tarjetahabiente del Banco Popular Kids y O2, realice compras con alguna de los 

productos antes mencionados; al realizar compras quedará participando 

automáticamente en el sorteo de 60 premios.  

El PARTICIPANTE, obtendrá una acción electrónica por cada compra realizada al 

utilizar las tarjetas kids y O2.  Las acciones se acumulan durante el periodo de la 

promoción. Se excluyen de esta promoción, las compras realizadas con las Tarjetas 

de débito y crédito que NO sean Kids y O2. 

Las acciones se acumularán del 9 de setiembre al 15 de octubre 2020. El sorteo se 

realizará posterior a la finalización de la campaña dentro de los siguientes 15 días 

hábiles posteriores a la finalización de la campaña. 

 Se elegirán 60 ganadores, 10 suplentes para Kids y 10 suplentes para O2, que se 

utilizarán en el mismo orden de aparición como posibles ganadores, 

El PATROCINADOR se reserva la posibilidad de modificar las fechas de los sorteos y 

el lugar de entrega de los premios, sin ninguna responsabilidad. 

Para el comunicado oficial y entrega de los premios, el PATROCINADOR contactara 

directamente a los GANADORES, se le brindarán los detalles para el retiro del premio 

en la sucursal más cercana o conveniente para la persona GANADORA, mismos que 

deberán hacerse acompañar de su padre, madre y/o tutor legal para la firma respectiva 

de los documentos necesarios según este reglamento. 

PREMIOS  

Esta campaña consiste en el sorteo de sesenta premios, treinta premios para 

tarjetahabientes de O2: 

• 10 auriculares de línea Nature, con conexión, Bluetooth® 5.0, función manos libres, 

radio FM, recargables mediante cable micro USB. Material: Bambú 



 
 

4 
 

• 10 botella parlante de 500ml de capacidad con altavoz Bluetooth® integrado en 

base. Cuerpo acabado en material tritán de alta resistencia al calor y libre de BPA 

en color transparente, con tapón de seguridad a rosca y asa integrada. Base altavoz 

de conexión Bluetooth® de 3W de potencia con función de manos libres y ranura 

para tarjetas Micro SD de hasta 32 GB de capacidad. Compatible con iOS y Android, 

• 10 tarjetas de regalo de Netflix por un monto de $25. 

Treinta premios para tarjetahabientes de Kids: 

• Kit 1: Estuche para pintar que contiene Estuche 14 piezas:  goma, sacapuntas, 

ceras y lápices de madera de cuerpo cilíndrico, rotuladores, acuarelas y pincel. Y 

Juego de habilidad con 33 piezas de madera pintada en vivos colores 

• Kit 2 Pizarra en variada gama de vivos colores. Con troquelado para rotulador en 

marco (rotulador magnético a juego con borrador incluido). y Juego Yenga. Incluye 

45 piezas de madera y viene presentado en una resistente funda de algodón con 

cierre de cordón. 

• 10 0rdenes de compra en la universal por 25.000 colones 

MEDIO DE SELECCIÓN DEL GANADOR 

El sorteo se realizará posterior a la finalización de la campaña. Cada sorteo se 

realizará de forma virtual, utilizando una herramienta electrónica, por medio de la 

cual se visualizará la tómbola electrónica y los parámetros en ella establecida, que 

serán los indicados previamente. Esto se hará ante Notario Público, quien levantará 

un acta notarial con el detalle de los sesenta ganadores. 

 

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN 

 La campaña promocional será válida del 9 de setiembre al 15 de octubre del 2020 

inclusive. 

 

COMUNICADO OFICIAL DEL GANADOR 

El PATROCINADOR, realizara el comunicado oficial directamente mediante 

llamada al teléfono o envío de correo electrónico registrado en la base de datos, 

posterior al sorteo. 
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Se realizará un máximo de 3 intentos en días seguidos. Si transcurridos los 3 días 

hábiles posteriores al segundo intento de comunicación, si no se tienen noticias por 

parte del GANADOR, se procederá a descartar su participación y se notificará como 

nuevo GANADOR al primer suplente elegido el día del sorteo y así sucesivamente 

hasta que se coordine la entrega efectiva del premio.  

 

ENTREGA DEL PREMIO 

La entrega del premio se realizará en un plazo máximo de 30 días hábiles, luego 

de haberse verificado el cumplimiento de los requisitos, efectuada la comunicación 

oficial a cada GANADOR(A). El premio respectivo podrá ser retirado en la oficina 

comercial del Banco más conveniente para el ganador(a) en fecha y hora  

convenida de acuerdo con el horario de atención de la oficina.  

Es fundamental recordar que, por ser menores de edad, para retirar el premio deben 

de hacerse acompañar de su padre y/o madre, o persona mayor debidamente 

identificado como el representante legal del niño.  

En los casos en que la patria potestad de la persona menor de edad recaiga en un 

tercero, se debe aportar la resolución del Juzgado de Familia correspondiente. 

En caso de que el GANADOR renuncie al premio, no pueda o no quiera aceptar el 

premio, no se logre acreditar que cumple con los requisitos establecidos, no se 

presenta el día de la entrega o simplemente decide no aceptar este reglamento, se 

aplicarán las condiciones antes descritas. EL PATROCINADOR llevará una bitácora 

en donde dejará constancia del proceso de notificación a cada ganador y en caso 

de renuncia, impedimento, no aceptación o falta de requisitos, o no presencia el día 

de la entrega sin justa causa acreditable mediante documentación válida, se anotará 

en dicha bitácora. En caso de que por alguna de estas razones expuestas no se 

pueda entregar el premio a ningún ganador, EL PATROCINADOR podrá utilizarlo a 

su discreción. 

En ninguno de los casos anteriores se generará responsabilidad alguna al 

PATROCINADOR para con los GANADORES. 
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              DERECHO DE IMAGEN 

En caso de ser necesario, hacer público el resultado de la promoción, los padres o 

tutores legales autorizan a que el nombre de la persona menor de edad, aparezca 

en  publicaciones de formato JPG, en medios publicitarios y en general en todo 

material de divulgación de las actividades posteriores, sin que implique 

remuneración o compensación adicional, ni reclamos por derechos de imagen.  

Esta promoción se dará a conocer por los medios que el PROMOTOR indique, y 

este reglamento se publicará en la página del PATROCINADOR 

(www.bancopopular.fi.cr) así como en cualquier otro medio que se considere 

conveniente. 

 

              RESTRICCIONES 

En la publicidad de la promoción se consignará la frase “APLICAN CONDICIONES”, 

ya que esta promoción se encuentra sujeta a una serie de condiciones, restricciones 

y limitaciones estipuladas en el presente reglamento que se indican a continuación: 

• La presente campaña aplica para tarjetahabientes del Banco Popular Kids 

y O2 activos 

• Únicamente se contabilizarán las compras con Tarjetas de Débito Kids y 

O2 activas del PATROCINADOR. 

• Serán consideradas para esta promoción las transacciones de débito en 

terminal punto de venta. 

• Se considerarán válidas las transacciones aplicadas. Quedan excluidas 

las que se encuentren en tránsito o reversadas 

• El GANADOR no puede ganar en otras promociones que realice el 

Banco, durante el mismo periodo de esta promoción. 

• No existe límite de acciones para participar en el sorteo, dependerá de 

las compras realizadas por los PARTICIPANTES. 

• Se excluyen de esta promoción, las compras realizadas con tarjetas de 

débito y crédito que no sean Kids y O2 

• La responsabilidad de El PATROCINADOR culmina con la finalización de 

la campaña. Se excluyen cualquier otro servicio del Banco que no se haya 
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mencionado expresamente en el presente reglamento. 

• Quedan excluidos de participar en esta promoción los colaboradores de 

las empresas de publicidad CONSORCIO OGILVY- OPMN GROUP y 

PUBLIMARK S.A; así como funcionarios externos involucrados en la 

promoción, y el personal del Banco Popular y familiares de hasta primer 

grado por afinidad o consanguineidad de las siguientes áreas únicamente: 

Miembros de la Junta Directiva Nacional, Gerente General Corporativo, 

Subgerentes Generales, Auditor y Sub-Auditor, funcionarios de la 

Dirección de Investigación y Desarrollo de Mercados, División de 

Mercadeo Táctico, División de Inteligencia de Mercados. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La responsabilidad de el Organizador culmina con la entrega efectiva del premio. 

Como parte de esta promoción, el ORGANIZADOR podrá tomar imágenes o videos 

por medio de cualquier tipo de artefactos y/o tecnología, con el único fin de tener 

registros visuales de la promoción, para darle aún más publicidad, por lo que los 

clientes que se beneficien con esta promoción, y cuya imagen haya sido captada 

para efectos publicitarios, podrá ser utilizada en nombre de el ORGANIZADOR sólo 

y únicamente para efectos de darle publicidad a la presente promoción, sin que su 

uso implique remuneración o compensación a cambio, ni reclamos por derechos de 

imagen.  

En caso de que alguna de las estipulaciones del presente reglamento, o la 

aplicación de cualquiera de los términos de este sean invalidados, sea ilegal o 

ineficaz, no significa que elimina la validez y eficacia de las restantes estipulaciones 

o términos, por lo que permanecerán en plena fuerza y vigor. Todas las 

controversias, diferencias o reclamos que se deriven o se relacionen con el presente 

reglamento, su ejecución, incumplimiento, liquidación, interpretación o validez, se 

resolverán definitivamente por medio de la conciliación de conformidad con el 

Reglamento de Conciliación del Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de 

Abogados y Abogadas de Costa Rica, a cuyas normas las partes se someten en 

forma voluntaria e incondicional. 

 El Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
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Rica es la institución encargada de llevar la Conciliación.  

En el caso de que la entrega efectiva de esta promoción no sea posible por razones 

de fuerza mayor o caso fortuito, el ORGANIZADOR no se considerará responsable 

por lo que no se pagará indemnización alguna a los PARTICIPANTES.  


