
 

 
REGLAMENTO PARA LA PROMOCIÓN DENOMINADA:  

“DISFRUTA DE UN 10% DE DESCUENTO EN BURGER KING” 

 

DEFINICIONES: 

Tarjetahabiente Coopeuna R.L.: se entenderá al asociado(a) que posee una tarjeta de débito de 
Cooperativa Universitaria activa.  

Promoción: Ejecución de la mecánica para lograr el objetivo. 

Mecánica del sorteo: Reglas que se establecen para participar en la promoción. 
 
LA PROMOCIÓN se regirá bajo las siguientes reglas y condiciones, por lo que se asume que el asociado(a) acepta 
todas las reglas de este reglamento en forma incondicional, incluyendo aquellas cláusulas que limitan la 
responsabilidad de Burger King y de Cooperativa Universitaria. 
 
ARTÍCULO 1: Mecánica de la promoción   
 
El asociado(a) recibirá un 10% de descuento, por su compra en cualquiera de los restaurantes Burger King de 
Costa Rica, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 
 
a) Cancelar el pedido con la tarjeta de débito de Cooperativa Universitaria. 
 
b) Solicitar el descuento al ordenar su pedido, antes de que la transacción sea procesada, ya que, una vez que la 
transacción esté autorizada, no podrá solicitarse la aplicación del descuento, para esa orden y/o pedido. 
 
ARTÍCULO 2: Restricciones 
 
a) Aplica en todos los restaurantes Burger King de Costa Rica, para consumo en restaurante, para llevar o autoking. 
 
b) No aplica para las órdenes a domicilio, no aplica en plataformas de terceros tales como Glovo, Uber Eats, Rappi, 
etc. 
 
c) No aplica en conjunto con otras promociones ni cupones como 2x6.600 o Kingpacks, ni descuento sobre 
descuento. 
 
d) No aplica en kioscos digitales, ni en la nueva APP digital, solo aplica en cajas convencionales y en el AutoKing. 
 
 
ARTÍCULO 3: Vigencia de la promoción 
 
La promoción es por tiempo limitado, empezando el 05 de octubre de 2020 y finalizando el 30 de noviembre de 
2020. 
 
ARTÍCULO 4: Cancelación, modificación o suspensión de la promoción 

Cooperativa Universitaria se reserva el derecho de suspender, modificar o cancelar la promoción que se describe 
en este documento, sin asumir responsabilidad alguna, si se presentase alguno de los siguientes casos: 

a) Por fraude o irregularidades durante la vigencia de la misma, 

b) Si se presentara alguna otra circunstancia de fuerza mayor que afecte gravemente los intereses 
de COOPEUNA R.L. 

En caso de realizarse alguna modificación que impacte representativamente la ejecución de esta 
mecánica se comunicará a través de los sitios digitales como Facebook, página web y correo 
electrónico de la Cooperativa y para estos cambios deberán realizarse con al menos tres días hábiles  



 

 

de anticipación. 

En caso de presentarse alguna de las circunstancias anteriores, la única responsabilidad y obligación 
de COOPEUNA R.L. será la de comunicar la cancelación, suspensión, modificación o dar por desierto 
la promoción, no pudiendo los participantes reclamar indemnización por cualquier tipo de daño ni 
perjuicio. 

 
 


