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REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN  

“ASEIMAS PREMIA TUS COMPRAS”  

  

1°  – PROPIEDAD DEL PROGRAMA:   

El presente programa pertenece en forma exclusiva a ASEIMAS.  Empresa que en adelante 

se conocerá como el patrocinador o “ASEIMAS”. El patrocinador oficial de la promoción es 

la empresa MasterCard ®. 

  

2° –  DEFINICIONES:   

Se entiende por:   

• ASEIMAS: A la Asociación Solidarista de Empleados del Instituto Mixto de Ayuda 

Social; que es la entidad patrocinadora oficial de la promoción “ASEIMAS premia 

tus compras”.   

• REGLAMENTO: Normativa legal que regula la promoción “ASEIMAS premia tus 

compras”. PARTICIPANTES: personas físicas asociadas a ASEIMAS, que realicen al 

menos una compra con su tarjeta de crédito ASEIMAS MasterCard durante el plazo 

de vigencia de la promoción en tiendas, supermercados o restaurantes del territorio 

nacional.  

  

3° – PARTICIPANTES:   

En la presente promoción participan todas las personas físicas mayores de 18 años, 

asociados(as) a ASEIMAS y que estén al día con sus créditos y obligaciones, que realicen el 

pago de sus compras, a través de la tarjeta de crédito ASEIMAS-MasterCard, durante el 

plazo de vigencia de la promoción.  

 

 El uso de la tarjeta de crédito implica el conocimiento de este Reglamento por parte del 

participante, así como su aceptación de los términos y condiciones y renuncia a cualquier 

reclamo o indemnización, de forma que la aceptación del premio será considerada la 

ratificación de la aceptación de las condiciones dispuestas en esta promoción. 

 

4° – DESCRIPCION DE LA PROMOCION:   

La Promoción “ASEIMAS premia tus compras” consiste en realizar un sorteo entre todos 

los participantes que realicen el pago de sus compras en tiendas, supermercados y 

restaurantes a nivel nacional. Se excluyen las compras realizadas cross border, tales como 

plataformas de transporte de personas o alimentos, u otras que aparezcan en dólares. 
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Para participar en esta promoción los participantes deberán ser mayores de 18 años y 

contar con un documento de identificación válido vigente. Además, deben estar al día con 

todos sus créditos y obligaciones con ASEIMAS, incluyendo las derivadas por el uso de la 

tarjeta de crédito ASEIMAS-MasterCard o bien aquellas en que figure como fiador o avalista. 

 

Los participantes acumularán una acción por cada compra que sea igual o mayor a los diez 

mil colones. 

  

 5° –VIGENCIA:  

 Periodo de compras: del 01 de octubre del 2021 al 31 de octubre del 2021, ambas fechas 

inclusive.  

 Fecha del sorteo: 10 de noviembre del 2021. 

 Fecha para dar a conocer nombre de los ganadores: 12 de noviembre del 2021. 

 

La promoción es por tiempo limitado, sin embargo, ASEIMAS, se reserva el derecho de 

extender y/o suspender dicha vigencia de la promoción según su elección, sin 

responsabilidad para éste.  

  

6° – PREMIOS   

3 premios de 150.000 colones para tres ganadores distintos, que se aplicarán al saldo de 

la tarjeta de crédito del participante ganador en 3 tractos mensuales de 50.000 cada uno. 

 

1 premio de 100.000 colones que se aplicarán al saldo de la tarjeta de crédito del 

participante ganador en 2 tractos mensuales de 50.000 cada uno. 

 

1 premio de 50.000 colones, que se aplicarán al saldo de la tarjeta de crédito del 

participante ganador en 2 tractos mensuales de 25.000 cada uno. 

 

El premio se acreditará al saldo de la tarjeta de crédito, de forma que si existiere un saldo 

pendiente en primer término el premio será utilizado para el pago o abono al saldo; en caso 

de no haberlo, el participante podrá utilizar el premio para el pago de las compras realizadas 

con la tarjeta de crédito Aseimas-Mastercard como medio de pago y en ningún caso será 

entregado en dinero en efectivo. 

 

En caso que el participante tuviere tarjetas de crédito adicionales, el premio será acreditado 

a la tarjeta de crédito del titular ganador. 
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7°  – SORTEO:  

 El sorteo de los premios de esta promoción, se realizará en las Oficinas de ASEIMAS, 

ubicadas en San José, Barrio Francisco Peralta 100 metros Norte de la Casa Italia, el día 

10 de noviembre de 2021, a las 10:00 a.m. ante Notario Público; será conducido por un 

representante autorizado de ASEIMAS, quien de acuerdo a la lista de participantes, 

elegirá a los 5 ganadores, según registro de la base de datos de ASEIMAS.  

 El Notario Público levantará el acta correspondiente al sorteo con la declaratoria de los 

ganadores.   

 ASEIMAS, verificará que los ganadores cumplan con todos los requisitos establecidos en 

este Reglamento. Si alguno de los asociados favorecidos no cumple con los requisitos 

aquí estipulados, será descalificado de inmediato y el premio deberá sortearse 

nuevamente para determinar un nuevo ganador.   

 Si las personas favorecidas cumplen con todos los requisitos y restricciones establecidos 

en este Reglamento, se declararán los ganadores de la promoción y se les contactará 

telefónicamente o a través del correo electrónico suministrado por el participante y que 

consta en la base de datos de ASEIMAS para informarle que resultó ganador.   

 El resultado del sorteo será dado a conocer al viernes 12 de noviembre; o en su defecto, 

seis días naturales después de realizado, por los diferentes medios utilizados por la 

Asociación, a saber en la página web www.aseimas.com y redes sociales.  

 

8° –RESTRICCIONES:  

 Los participantes que resulten favorecidos con el sorteo, autorizan a que sus nombres e 

imagen aparezcan en publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo 

material de divulgación de las actividades posteriores a la promoción, como la entrega 

y recibo del premio,  

sin que esta autorización implique remuneración o compensación adicional de ninguna 

especie, y al reclamar el premio deberán renunciar expresamente a cualquier reclamo 

por derecho de imagen.  

 El premio NO es transferible, los ganadores deben de apegarse a las restricciones de 

este reglamento y recibirán como premio únicamente lo establecido.  

 Toda persona que desee participar en esta promoción, deberá tener conocimiento de 

este reglamento, y haber realizado compras con la Tarjeta de Crédito ASEIMAS 

MasterCard durante el plazo de la promoción ya que el reclamo, la aceptación y el recibo 

de un beneficio, conlleva la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones y 

la forma de participar, así como la aceptación de las condiciones, limitaciones y 

responsabilidades en cuanto a los beneficios y la promoción. Por lo anterior y para todos 

http://www.aseimas.com/
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los efectos legales, el patrocinador entiende que la aceptación de ese conocimiento se 

verificará por el uso del premio en cualquiera de los medios y formas citadas en el 

artículo sexto del presente reglamento.  

 Si una persona no se adhiere o no demuestra su voluntad de aceptar estas condiciones, 

el Patrocinador no asumirá ningún tipo de responsabilidad, exonerándose de la 

obligación de entregar cualquier premio o beneficio.  

  

10° – MODIFICACION DEL REGLAMENTO:  

Los participantes conocen y aceptan que el patrocinador se reserva el derecho de modificar 

unilateralmente este reglamento en cualquier momento, para introducir todos aquellos 

cambios necesarios para la buena marcha de la promoción, así como los intereses de los 

participantes, sin ulterior responsabilidad para éste. En caso de reformas al reglamento, las 

mismas se darán a conocer por medio de su respectivo sitio web u otros medios que 

considere necesarios para este fin.  

 

 11°  – INFORMACIÓN ADICIONAL:   

Para mayor información o consultas puede llamar al teléfono 2224-8926 o bien escribir al 

correo electrónico aseimas@imas.go.cr. 


