REGLAMENTO, REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD
“FUERZA COSTA RICA”

Este reglamento delimita, aclara y establece las condiciones y términos bajo
las cuales se regirá la Actividad Comercial denominada “Fuerza Costa Rica”,
de ahora en adelante denominado "La Actividad", la cual es promovida por
Credix World S.A., de ahora en adelante denominada como Credix, en
relación con sus clientes tenedores de la tarjeta de crédito “Credix”.
I.- De la actividad:
La Actividad es promovida por Credix en relación con todos sus
tarjetahabientes que hayan suscrito el Contrato de línea de crédito revolutivo
y de emisión y uso de tarjeta de crédito, así como para los tarjetahabientes
adicionales.
El tarjetahabiente que desee voluntariamente donar alguna suma de dinero a
los afectados o damnificados por el huracán Otto, podrá realizarlo por medio
de su tarjeta de crédito “Credix”. El donativo que realice el tarjetahabiente
será reflejado en su estado de cuenta como una sola cuota, o bien, podrá
solicitar el fraccionamiento del mismo mediante el pago de hasta tres cuotas
cero interés, según lo indique el tarjetahabiente de forma clara en el momento
de autorizar el cargo en su tarjeta de crédito.
Para realizar el donativo, el tarjetahabiente deberá presentarse en cualquiera
de las sucursales Credix ubicadas en las Ferreterías EPA Belén, Curridabat,
Desamparados, Escazú y Tibás. Adicionalmente, también podrá realizarlo
mediante el call center al 22-Credix (2227-3349), o por medio de la página
web: www.credix.com
Las sumas recaudadas serán entregadas a la Cruz Roja Costarricense el día
cinco de diciembre del 2016.
II.- De la vigencia:
La Actividad tendrá una duración determinada, iniciando el día veintiséis de
noviembre del 2016 y finalizará el día cuatro de diciembre del 2016.
III.- Condiciones y términos:
• El tarjetahabiente se adhiere a la Actividad de forma voluntaria. No
obstante, para poder participar del mismo deberá conocer y aceptar
las condiciones y restricciones establecidas en el presente reglamento,
las cuales, a la vez, están sujetas al contrato de línea de crédito
revolutivo y de emisión y uso de tarjeta de crédito el cual, para todos
los efectos, prevalecerá sobre el presente reglamento.
• El tarjetahabiente exonera a Credix de toda y cualquier responsabilidad,
culpa, reclamo, demanda y acción ante cualquier instancia
administrativa y/o judicial por los efectos que directa o indirectamente
pudieran derivarse de esta Actividad.
• La policitación que constituye el presente reglamento no obliga a Credix

con determinada persona o determinada colectividad sino solo con
quien acepte los términos del presente reglamento y sus eventuales
modificaciones.
IV.- Consultas:
Cualquier duda sobre los alcances e interpretación del presente reglamento
podrá evacuarse a través del número telefónico 22 - CREDIX (2227-3349) de
Credix World S.A., sin que la respuesta implique bajo ninguna circunstancia
una modificación total o parcial de este reglamento, o una dispensa de su
cumplimiento.
Este reglamento está a disposición de los consumidores en las sucursales de
Credix en Ferretería EPA Belén, Curridabat, Desamparados, Escazú y Tibás
y en nuestra página web: www.credix.com.	
  

