REGLAMENTO:
REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
Tommy Hilfiger te lleva a un crucero por el Caribe
PATROCINADOR Y PARTICIPANTE
1- La promoción es creación exclusiva, pertenece y es patrocinada por la empresa DIEZ MIL
UNO S.A, en adelante el patrocinador, a nombre de los establecimientos comerciales que
dirige la misma, tiendas TOMMY HILFIGER Y HILFIGER DENIM, localizadas en los
centros comerciales: Multiplaza Escazú y Curridabat, Centro Comercial Terramall, Mall
San Pedro, City Mall y Paseo de Las Flores. En este último y exclusivo caso específico
en el establecimiento comercial denominado CONTEMPORARY. No participa ninguna
otra tienda, establecimiento, ni vendedor de ropa, afiliado o miembro del mismo grupo
corporativo, que no sea el patrocinador. También, participan de esta promoción, en
calidad de aliados comerciales estratégicos las empresas que comercialmente operan
bajo las denominaciones:Credix World S.A., Grupo MyB de Costa Rica S.A.,
representantes de Norwegian Cruises Line, la Aerolínea United Airlines, y Marriott
Internacional.
2- La promoción es por tiempo limitado y aplica únicamente para compras realizadas del 10
de noviembre al 31 de diciembre del 2016 iniciando a la hora de la apertura de todas y
cada una de las tiendas y finalizando, a la hora de cierre de las tiendas, y aplicará
ÚNICAMENTE en las tiendas mencionadas expresamente en el punto anterior.
3- Solamente podrán participar de la promoción personas físicas mayores de 18 años que
cuenten con un documento de identificación válido y al día, reconocido por el Gobierno de
la República de Costa Rica. Estos documentos serán exclusivamente cédula de identidad
para el caso de costarricenses, cédula de residencia en cualquiera de sus modalidades
para el caso de extranjeros residentes en Costa Rica y pasaporte para aquellos
extranjeros con condición de turistas en el país a la fecha de realización de la compra
respectiva que se dirá. Bajo ninguna circunstancia se aceptará ni se tendrá como válida
la participación de menores de edad, ni siquiera con autorización de sus padres y/o tutores
legales. NO PARTICIPAN PERSONAS JURÍDICAS sin excepción.
4- Para participar los clientes deberán formar parte del Hilfiger Club, presentando la tarjeta
correspondiente. En caso de no formar parte del Hilfiger Club, los clientes que deseen
participar deben llenar necesariamente el formulario del Hilfiger Club con sus datos
personales para quedar participando en la promoción, ya que estos datos serán, los que
se utilizarán para realizar el sorteo e informar al favorecido; además, al ser parte del
Hilfiger Club, los clientes podrán gozar de los beneficios del programa, que promueve el
patrocinador. El reglamento del programa Hilfiger Club, es parte integral vinculante
específicamente en cuanto a todas las obligaciones de la persona que porta la tarjeta del
club y se tiene como anexo en todo su contenido de este Reglamento. Desde ya todo
participante de esta Promoción, acepta expresamente todas y cada una de las políticas,
normas y reglamentaciones del Programa.
5- El día 10 de noviembre de 2016 Tommy Hilfiger realiza el evento de lanzamiento de la
promoción en todas sus tiendas en los centros comerciales de Multiplaza Escazú,
Multiplaza Curridabat, Terramall, Mall San Pedro, Contemporary en Paseo de las Flores,
City Mall en Alajuela y Hilfiger Denim, donde otorgará un descuento especial de un 25%,
únicamente, sobre las mercaderías que se encuentren en todas las tiendas señaladas, a

precio regular, de manera tal que NO aplica COMO NINGUN DESCUENTO ADICIONAL
sobre prendas y mercaderías que se encuentren YA con algún tipo de promoción o
descuento. El descuento aplicará para todos los clientes VIP que tengan a ese momento
la tarjeta Hilfiger Club, sin embargo, para los Tarjetahabientes CREDIX que deseen
beneficiarse del descuento que brinda Tommy durante el lanzamiento de la promoción y
no tengan la tarjeta Hilfiger Club, en ese momento pueden solicitar al personal de la
Tienda Hilfiger que se les aperture la tarjeta y en ese momento podrá aplicárseles el
beneficio.
En caso de presentarse algún cliente con alguna otra tarjeta que no fueren las tarjetas
emitida por CREDIX y no tenga la tarjeta Hilfiger Club y quiera beneficiarse del descuento,
no podrán optar por solicitarla en el momento del evento, esta oportunidad únicamente
será aplicada a los clientes que vayan a pagar con cualquier tarjeta de crédito CREDIX.
6- Para efectos de interpretación de este reglamento se entiende por:
a) “Reglamento” o “el reglamento”: este documento.
b) “Promoción” o “la promoción”: la actividad promocional aquí regulada.
c) “Cliente”: toda persona afiliada al programa de lealtad Hilfiger Club, que adquiere para
sí y para su consumo personal o de su familia productos de cualquiera de las tiendas
Tommy Hilfiger, y que al realizar compras en y bajo los términos de esta promoción, se
hace acreedor de una acción electrónica para participar”.
d) “Consumo”: la compra racional que realizan los seres humanos para llenar, cubrir o
abastecer sus necesidades, no importa la naturaleza de ellas.
e) “Compra o transacción promocional”: se entiende como la acción de realizar una
transacción o compra igual o superior a ₡30.000 (treinta mil colones exactos), que se
adquieran en mercadería en una misma compra en las tiendas participantes, y
presentando la tarjeta del Hilfiger Club. Aplica también para artículos con descuentos.
f) “Favorecido”: aquella persona que se hace legítimo propietario de la acción electrónica
favorecida en el sorteo de la promoción.
g) “Premio”, el obsequio que se detalla en el apartado de “premios” de este reglamento y
lo que el mismo incluye,
7- NO APLICA ESTA PROMOCIÓN PARA LAS COMPRAS QUE SE REALICEN EN LOS
PUNTOS DE VENTA MEDIANTE SISTEMAS DE APARTADOS, NI EN COMPRAS O
APLICACIÓN DE CERTIFICADOS DE REGALO.
FORMA DE PARTICIPAR
8- Toda persona que desee participar en la promoción o incluso reclamar un premio en caso
de resultar favorecido (a), deberá tener conocimiento de este Reglamento, lo cual desde
ya cualquier interesado acepta, en virtud de que el mismo se haya hecho público
oportunamente, y esté exhibido en los establecimientos participantes y en el link:
www.credix.com, ya que el reclamo, la aceptación y el recibo de un premio, conlleva la
forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones y la forma de participar, así
como las condiciones, limitaciones y responsabilidades en cuanto al premio. Por lo
anterior y para todos los efectos legales, el patrocinador entenderá que la manifestación
expresa de voluntad de la aceptación de ese conocimiento, se verificará por el hecho de
reclamar el respectivo premio, en cuyo caso, el patrocinador podrá exigir al interesado,
que mediante documento escrito, manifieste dicha declaración y a su vez se adhiera por
completo a todas y cada una de las cláusulas del reglamento, presentando

necesariamente de manera adjunta el documento de identidad respectivo. Si una persona
no se adhiere absolutamente o no demuestra su voluntad de aceptar estas condiciones,
el patrocinador no asumirá ningún tipo de responsabilidad, exonerándose de la obligación
de entregar el premio.
9- Para participar en esta promoción como se señaló anteriormente, es necesario presentar
el carné o tarjeta del programa Hilfiger Club de TOMMY HILFIGER. El uso de dicha tarjeta
y el programa mismo, se rigen en forma independiente por su respectivo reglamento, no
obstante, a los efectos de esta promoción, dicho reglamento se considera parte integral y
complementario de este documento y de la promoción.
10- El programa HILFIGER CLUB DE TOMMY HILFIGER es un programa propiedad de DIEZ
MIL UNO S.A., que brinda distintos privilegios a las personas que se hayan adherido y
suscrito a él, y que ofrece la oportunidad de participar en otras promociones con el uso y
presentación de la tarjeta. Mientras el programa se encuentre vigente, las personas
recibirán los beneficios que el programa ofrece y también podrán participar en forma
independiente en las promociones. Salvo que una promoción lo especifique
expresamente, las promociones -incluida la presente-, NO SON EXCLUYENTES ENTRE
SÍ, ni del programa, es decir, que además de los beneficios del programa del HILFIGER
Club de TOMMY HILFIGER, el cliente con su tarjeta del club podrá participar con entera
independencia de cada promoción que esté ligada al uso de la tarjeta del club en los
establecimientos respectivos.
11- Cada promoción o actividad relacionada con el uso de la tarjeta del Hilfiger Club de
TOMMY HILFIGER se rige en forma independiente por su propio reglamento.
12- La presente es una promoción EXCLUSIVA para consumidores finales, en la cual se
requiere la compra de productos en las tiendas participantes, indicadas en el artículo uno
anterior, y seguir los requisitos reglamentarios en la forma que se indica en este
reglamento y su clausulado.
13- Durante el período en que la promoción se encuentre vigente, las personas interesadas
en participar podrán hacerlo única y exclusivamente de la siguiente manera: por cada
¢30.000 (treinta mil colones exactos) que se adquieran en mercadería (aún con
descuento) en una misma compra en las tiendas dirigidas por el patrocinador, y
presentando la tarjeta del Hilfiger Club, acumulará una acción electrónica en la base
de datos de la promoción o tres acciones electrónicas únicamente en el caso de
pagar con tarjetas de crédito de Credix World S.A. Es responsabilidad exclusiva del
cliente verificar que en la factura de compra se incluya correctamente tanto el número de
identificación del cliente como su número de tarjeta del Hilfiger Club de TOMMY
HILFIGER. De la misma manera, bajo ningún supuesto se permitirán documentos de
identificación de una persona con la tarjeta del Hilfiger Club de otra para una misma
compra, al ser excluyentes y en virtud de que la misma es personal e intransferible.
14- . Las acciones electrónicas se generarán con el sistema de la tarjeta del Hilfiger Club, de
ahí que si esta no se presenta en el momento de la formalización de la compra y pago, el
sistema no acreditará suma alguna.
15- Las acciones electrónicas son acumulables, de forma tal que se acumulará una acción
electrónica por cada ¢30.000 (treinta mil colones exactos), que sean adquiridos en una
misma compra. Es decir, que si una persona realizó una transacción de cien mil colones,
acumulará tres acciones promocionales.
16- La acreditación será automática, no se requiere trámite alguno posterior por parte del
usuario para participar. Entre más compras promocionales realice el consumidor, mayor

número de acciones electrónicas acumulará, y mayores serán su probabilidades de
resultar favorecido.

PREMIO
Habrá un sólo ganador, que disfrutará de su premio junto con un acompañante
La presente promoción obsequiará entre todas las personas que participen válidamente para
un sólo ganador y un acompañante, un único premio que consiste en: UN CRUCERO POR
EL CARIBE por 7 días, LOS BOLETOS AEREOS PARA LAS MISMAS DOS PERSONAS
SAN JOSE - MIAMI, de donde saldrá el crucero, VÍA UNITED AIRLINES, DOS NOCHES DE
HOSPEDAJE EN MIAMI EN EL HOTEL COURTYARD MARRIOTT MIAMI AVENTURA
MALLy US $3000 cortesía de CREDIX para gastos que pueden ser entregados en efectivo o
mediante una tarjeta de regalo según defina el patrocinador.
.
17- El premio incluye:
Un viaje a Miami, vía United Airlines para dos personas, entendiendo y aceptando desde
ya cualquier favorecido y/o ganador como condición esencial para obtener tal premio que
los boletos aéreos cumplen deben de cumplir y están adscritos al reglamento ER1681 de
la línea aérea para el año 2016 sometiéndose en un todo y rigiéndose por lo allí dispuesto,
lo que se reitera cualquier favorecido desde ya acepta expresamente para poder ser
acreedor a ese premio, US $3000 cortesía de CREDIX para gastos para el ganador, un
crucero por el Caribe por 7 días para el ganador y un acompañante cortesía de Grupo
M&B, representantes de Norwegian Cruises Line y 2 noches en el hotel COURTYARD
MARRIOTT MIAMI AVENTURA MALL para el ganador y su acompañante.
18- El viaje no incluye impuestos portuarios, propinas, cargos por combustible, alimentación,
ni bebidas gaseosas o alcohólicas. Para el aprovechamiento de este premio se requiere
esencialmente y de forma indiscutible como condición esencial (cuya ausencia e
inexistencia hará que el participante no pueda ser favorecido), tener pasaporte al día con
al menos 6 meses de vigencia posterior a la fecha del viaje y Visa Americana Múltiple
vigente, tanto el ganador como su acompañante a la fecha del sorteo respectivo y será
responsabilidad única del ganador si la misma venciese antes de la utilización, en cuyo
caso perderá el premio sin derecho indemnizatorio alguno.
19- Este boleto aéreo es con espacio positivo en cabina económica, reservado con clase K,
sin valor comercial, no es endosable, ni transferible de manera alguna ni tiene valor
comercial. No se permite cambio de ruta una vez emitido, ni cualquier beneficio del
programa de viajero frecuente modalidad Mileage Plus, ascensos a primera clase, o
Business First, incluyendo ascensos en lista de espera para miembros Mileage Plus
Premier, o bien ascensos pagando.
20- Los boletos aéreos comprometidos para el premio tampoco incluyen: bebidas alcohólicas,
audífonos, uso de instalaciones para miembros de United Club de United u otra sala VIP
de otro aeropuerto, llamadas vuelo, y/o cualquier otro beneficio no descrito en este
Reglamento.

21- El trámite de la reservación debe ser realizado entre 45 y 60, días, y deberá confirmarse
a más tardar 10 días, ambos plazos, con anticipación a la fecha efectiva de salida. El
viaje debe ser en clase K, por lo que esta modalidad deberá estar disponible al momento
de la reservación bajo responsabilidad del ganador según los plazos indicados. Una vez
confirmada la reservación deberá el cliente hacer llegar la carta de recibo de premio
original a las oficinas centrales de United Airlines, ubicadas en el Oficentro la Virgen # 2
en Zona Industrial Pavas. Los impuestos, así como los cargos por emisión le serán
comunicados al cliente al momento de hacer la reservación y no están incluidos en el
premio. Este boleto premio, será emitido contra un certificado electrónico previamente
asignado para TOMMY HILFIGER. Dicho boleto solamente podrá ser aprovechado en la
fecha que indique el patrocinador, previa reservación. United Airlines tendrá el derecho
de auditar y analizar si lo términos y condiciones de dicho premio siguen los
lineamientos establecidos por la compañía a asignar un tercero para verificar si se
cumplen dichos requerimientos. La fecha de salida del viaje se programará previamente
con el ganador
22- Los dos boletos aéreos de ida y regreso de San José, Costa Rica a Miami, Estados
Unidos, para dos personas (favorecido y un acompañante), vía United Airlines.
23- Una vez transcurrida la fecha de viaje elegida, no es negociable cambiar este premio por
otra fecha o extender el mismo, tampoco podrá ser cambiado por dinero en efectivo.
24- Crucero por El Caribe: Será por 7 días para el ganador y un acompañante en cabina
interior, cortesía de Grupo M&B representantes de Norwegian Cruises Line.
• No incluye bebidas alcohólicas
• No aplica en temporada alta o días festivos
• Válido por 6 meses a partir del sorteo.
• No es transferible a otra persona.
• No incluye seguros, ni Impuestos portuarios, ni propinas.
• La reserva debe hacerse con no más de 60 días de antelación, aunque la naviera
puede confirmar el espacio, hasta 10 días antes de la fecha solicitada.
• Se requiere visa americana
25- EL FAVORECIDO CON EL PREMIO, ASÍ COMO SU ACOMPAÑANTE DEBERÁN
COMO SE INDICO SUPRA TENER NECESARIAMENTE PASAPORTE Y VISA
AMERICANA MÚLTIPLE AL DÍA. Si el día que le contacta el patrocinador, el favorecido
y el acompañante, indiquen que no cuentan con estos requerimientos, serán
descalificados automáticamente y no recibirán premio alguno, de forma total ni parcial, sin
que medie retribución resarcimiento ni obtención de premio aún inferior alguno, con lo cual
cualquier participante y/o eventual favorecido manifiesta desde ya con su participación,
su aceptación expresa.
26- Una vez constatada la calidad y condición del favorecido con el premio, el favorecido y su
acompañante podrán hacer uso del mismo, lo cual todo participante desde ya y mediante
su participación acepta expresamente. Y DEBERÁ RESERVAR los boletos de viaje en
avión, crucero por Bahamas en los plazos expresados en los puntos anteriores.
27- Tanto la reservación del vuelo, crucero por Bahamas, está sujeta a disponibilidad de
espacio en el avión y barco.
28- Una vez definido el itinerario, el viaje deberá realizarse en las fechas acordadas con el
patrocinador, y no se podrá solicitar cambios. Si la persona favorecida y su acompañante

no pueden realizar el viaje en las fechas programadas, entonces perderán el derecho de
viajar, sin derecho a reclamo alguno.
29- Cabe resaltar que, si el favorecido y su acompañante no realizan las reservaciones con la
anticipación requerida, y por ende se quedan sin espacio, perderán inmediatamente el
premio, sin derecho a reclamo e indemnización de ninguna naturaleza por parte del
patrocinador, ni de los aliados estratégicos involucrados en esta promoción.

SORTEO Y DIVULGACIÓN
30- El premio de esta promoción, se sorteará en un único sorteo que se realizará el día 11 de
enero del 2017 en Oficinas Centrales de Diez Mil Uno S.A. (Tommy Hilfiger) en La Uruca,
ante Notario Público, a la hora que éste defina el día del sorteo. De entre el total de
participantes se procederá a escoger al azar y aleatoriamente con sistema electrónico
“random” al favorecido de la promoción. En el sorteo se escogerán además 5 suplentes,
que serán convocados en el mismo orden en que fueron elegidos, únicamente si el
favorecido respectivo no es localizado, no cumple con los requerimientos de este
reglamento, sus datos son incongruentes con los que se aportaron para participar, o
simplemente no acepta el premio o se negase a firmar el documento de aceptación del
mismo. El o los suplentes tendrán las mismas obligaciones indicadas en este reglamento,
si son convocados, más reconocen desde ya como participantes que su escogencia como
suplentes no implica ninguna premiación o retribución directa, para el caso en que no
hayan de sustituir en estricto orden al favorecido original.
31- La persona favorecida en el sorteo, será contactada por el patrocinador, para constatar la
identidad y los datos como participante, y para determinar si cumple con los requisitos
para ser declarado como ganador. Si el favorecido no fuese localizado en el transcurso
de 24 horas o plazo mayor a partir de la fecha del sorteo, a juicio del patrocinador, o no
cumple con los requisitos reglamentarios para recibir el premio, de dicha circunstancia se
dejará constancia al efecto. En estos casos, se procederá a convocar al primer suplente,
quien asumirá las mismas obligaciones y responsabilidades que el favorecido de que se
trate.
32- Es obligación de todo cliente de Tommy Hilfiger, mantener actualizados sus datos en el
sistema de la base de datos del Hilfiger Club de Tommy Hilfiger, pues si en el plazo que
se indica en la cláusula anterior, el patrocinador no lo puede localizar, entonces se
convocará al suplente respectivo, teniendo al favorecido original como descalificado, en
los términos y con las implicaciones antes relacionadas.
33- El favorecido será declarado ganador, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la
promoción y acepte el premio con todas sus condiciones y limitaciones, sean las indicadas
en este reglamento y las que el premio tenga en virtud del proveedor, y siempre y cuando
firme el documento de aceptación del premio, la persona que no firme el documento de
aceptación de premio, no podrá ser declarada ganador, en cuyo caso se convocará al
suplente que le sustituya, teniéndole por descalificado.
34- En caso que teniendo un ganador declarado, éste no hiciere efectivo los premios de
acuerdo con este reglamento, a tales efectos el patrocinador podrá disponer de ellos
según su criterio.
35- Si una persona por el motivo que sea, devuelve (retorna) producto al punto de venta (para
cambiarlo por otras mercaderías), entonces su participación será cancelada y en este

caso, el patrocinador podrá anular las acciones que correspondan. Para el caso de cambio
de mercadería, no se acumularán acciones adicionales, a menos que el remanente que
se cancele sea igual o superior a ¢30.000 (treinta mil colones exactos).
36- El resultado del sorteo se dará a conocer en las tiendas participantes.
RECLAMO Y RETIRO DE PREMIO
37- El plazo máximo para reclamar y retirar el premio por parte del favorecido, una vez
cumplidos y verificados todos los requerimientos antes relacionados será de quince días
naturales a partir de la fecha en que se les notifique el resultado del sorteo. El favorecido
deberá presentarse en la tienda Tommy Hilfiger de Multiplaza Escazú a la hora que
indique el patrocinador. El favorecido con el premio, deberá presentarse con el
acompañante del viaje para retirar el premio. Además, deberán presentar la
documentación que le sea requerida según lo establecido en este reglamento.
38- Cada premio deberá ser retirado ÚNICAMENTE por la persona que sea declarada
favorecida, en compañía de su acompañante de viaje. La persona favorecida deberá
portar su cédula de identidad o documento de identificación válido al día, y corroborar que
todos los datos coincidan con los consignados en la acción favorecida. Además, el
favorecido y su respectivo acompañante deberán portar su Pasaporte y su Visa
Americana Múltiple al día debidamente vigente
39- Si el premio no fuese reclamado o no fuese retirado en el plazo indicado antes, o
simplemente fuese rechazado, por las razones que sean, entonces el patrocinador
dispondrá del mismo en la forma que más le parezca y convenga sin que se genere
derecho alguno para ningún participante sea éste o no declarado suplente.
RESPONSABILIDAD, CONDICIONES Y RESTRICCIONES
40- El patrocinador se compromete a entregar únicamente el premio que ha ofrecido con la
presente promoción.
41- En la publicidad de la promoción se ha consignado la frase “APLICAN RESTRICCIONES”,
en señal de que la participación de los interesados, así como la propia promoción y el
premio, están sujetos a condiciones y limitaciones. Estas condiciones y restricciones son
las que se indican en este reglamento.
42- La presente promoción se rige por este Reglamento, y en forma supletoria y
complementaria, se tiene por incorporada la legislación nacional, la jurisprudencia judicial
y administrativa, así como las resoluciones de la comisión del consumidor, en cuanto sean
aplicables.
43- El patrocinador se reserva el derecho de determinar de acuerdo a los intereses de la
promoción y de los derechos de los consumidores, aquellos casos que incumplan con los
artículos anteriores, y de suceder alguna de estas circunstancias, del hecho se dejará
constancia en el Acta Notarial que el día del sorteo se levante a dichos efectos.
44- Las pruebas que sustenten actos como los descritos en los puntos anteriores, serán las
que de acuerdo a los principios y leyes judiciales, sean las más comunes y/o permitidas
por los Tribunales de Justicia.
45- El consumidor final manifiesta que el suministro de información de carácter personal
incluyendo datos de uso restringido, lo ha hecho de manera voluntaria y con el fin de
participar en la promoción y obtener los beneficios del Hillfiger Club. El consumidor final
declara conocer su derecho de revocación de la autorización y de solicitar la rectificación
de sus datos.

46- CREDIX, generará de sus sistemas internos el reporte de todos los clientes que hayan
facturado durante el período de la promoción en las tiendas mencionadas en el punto
número uno, validando el cumplimiento de todos los requisitos de la promoción.
Seguido, se le solicitará a Diez Mil Uno S.A. el listado de los clientes que ellos inscribieron
al Hilfiger Club y que hayan cancelado sus compras con alguna tarjeta de CREDIX durante
el período de la promoción. Las Tarjetas Business no participan en esta promoción.
Este requerimiento se hará con el objetivo de validar los clientes que les corresponde
asignar las 3 acciones con las que participará de la promoción, Diez Mil Uno S.A remitirá
la información.
47- El simple acto de reclamar el premio, tal y como se describe en este reglamento, dará por
cierto e indiscutible que los y las participantes, conocen de la existencia de las condiciones
y limitaciones de la promoción, el premio, y reglas, limitaciones, requisitos y condiciones
de participación, a las cuales se han adherido.
48- Bajo ninguna circunstancia, el patrocinador reconocerá el reclamo del premio, si este no
está amparado a la presentación del documento de identificación del favorecido.
49- Deberá haber total coincidencia entre la información que conste en la base de datos y el
documento de identificación del favorecido, de otro modo el premio no será entregado.
50- El patrocinador podrá verificar los datos aportados por el participante, así como la compra.
Las personas que no cumplan con los requisitos reglamentarios, serán descalificadas.
51- El patrocinador se compromete a entregar únicamente el premio ofrecido en la presente
promoción, y lo que este incluye, a la persona que se indique en la acción electrónica
favorecida, declarada ganadora una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos
de este Reglamento y el del Hilfiger Club sin importar quién realizó el pago de la compra
que generó la acción con que resultó favorecido. Esta persona tampoco tendrá derecho a
solicitar mejoras ni cambios en el premio,
52- El patrocinador no intervendrá, ni tendrá responsabilidad alguna por los inconvenientes
problemas o discusiones que se presenten entre el poseedor de la acción electrónica y
cualquier otra persona, en relación o disputa por la posesión y/o la titularidad de una
acción. Estos conflictos deberán ser resueltos por las partes, y si no pueden resolverlo,
deberán recurrir a un Tribunal de Resolución Alterna de Conflictos (RAC), pero nunca se
hará resolver el problema al patrocinador ante quien en todo momento el favorecido será
únicamente el propietario de la acción que resulte favorecida según su documento de
identificación sujetos a corroboración visual. El patrocinador reconocerá únicamente
como favorecido al titular del número de acción promocional que resultó favorecido
siempre y cuando cumpla los requisitos reglamentarios.
DEL PREMIO:
El premio incluye: $3.000 para gastos que proporcionará CREDIX al ganador, podrán ser
entregados en efectivo o mediante una tarjeta de regalo según defina el patrocinador.
.
CREDIX establecerá los trámites y/o procedimientos y requisitos que considere
necesarios para la debida entrega del premio.
53- Los tiquetes aéreos a Miami, son patrocinados por United Airlines, y NO INCLUYEN los
impuestos de salida de Costa Rica ni de Estados Unidos de América, ni otros que resulten
ser aplicables. El ingreso migratorio se realizará en el aeropuerto que el patrocinador le

indique en la documentación de viaje. Además, deberán sujetarse a todos los reglamentos
de la aerolínea. Cada pasajero puede llevar 2 (dos) piezas de equipaje de menos de 50
Lbs cada una, sin costo. Además, puede llevar en la cabina un carry-on pequeño de
menos de 40 Lbs y una pieza personal pequeña (cartera o maletín de computadora).
54- En caso de equipaje extra o sobre peso aéreo, el ganador deberá ajustarse a las políticas
de la empresa en cuanto a la revisión de maletas. El favorecido y su acompañante
deberán trasladarse al aeropuerto de Costa Rica y regresar a sus hogares por sus propios
medios, una vez de vuelta en Costa Rica.
55- El viaje deberá ser realizado en las fechas negociadas y acordadas previamente en
conjunto con la línea aérea.
56- Si el favorecido o su acompañante pierden por cualquier razón alguno o algunos de los
vuelos y crucero, los gastos que impliquen continuar el viaje, si es que es posible, serán
cubiertos por la persona favorecida de su propio peculio. Si no es posible, entonces se
entenderá que habrán perdido el derecho a viajar, sin derecho a reclamo, reposición,
ajuste o indemnización alguna.
57- No se podrá solicitar cambios de destino de vuelo, ni del itinerario, una vez acordados con
los patrocinadores, salvo que cada interesado llegue a un acuerdo con los propios
prestatarios del servicio, en cuyo caso, el patrocinador no tendrá ninguna responsabilidad,
entendiéndose que todo dinero extra que ello implique, será cubierto por el favorecido y
su acompañante.
58- Las fechas y horas de salida y regreso del vuelo del viaje a Miami (tanto de salida como
de regreso, igualmente los de tránsito), están condicionados y sujetos a cambios,
suspensiones y atrasos, por parte de la línea aérea, de acuerdo a sus políticas y a lo que
indique cada boleto o contrato. Por esta especial circunstancia, (propia, única y
generalmente impuestas por la línea aérea en el ámbito internacional), en las que el
patrocinador no tiene, ni puede tener control, ni injerencia sobre estos acontecimientos,
no le hace asumir ningún tipo de responsabilidad, ni tampoco se verá en la obligación de
recompensar en ninguna forma, si producto de estos cambios, los viajeros sufren algún
tipo de perjuicio. En todo caso, se aclara, que la responsabilidad que asume el
patrocinador, es la de exclusivamente cancelar los servicios del caso, como si el propio
ganador lo hubiera adquirido por sí mismo, por lo que estos deberán asumir, de acuerdo
a este reglamento, los riesgos que todo viaje incluye.
59- Los tiquetes de avión, serán en la cabina que el patrocinador le indique al favorecido y no
podrán ser variados (clase económica).
60- Cada favorecido deberá cumplir con el itinerario estipulado para el viaje a Miami.
61- Las personas favorecidas deberán realizar el viaje conjuntamente en la misma fecha
confirmada; sea en el mismo vuelo, confirmado con United Airlines, y mismo destino
confirmado, estas personas quedarán obligadas en cuanto a las negociaciones hechas y
acordadas por el patrocinador y los aliados estratégicos.
62- La responsabilidad del patrocinador culmina con la entrega de la documentación del caso
para realizar el viaje a Miami, por ello no se responsabiliza por ningún tipo de accidentes,
muerte, enfermedades o gastos médicos en los que puedan incurrir por el uso y disfrute
del viaje, ello debido a un caso fortuito o fuerza mayor, esto no solo para la persona
favorecida, sino para su respectivo acompañante.
63- El viaje a Miami lo realizarán el favorecido y su respectivo acompañante bajo su propia
responsabilidad y asumen los riesgos que ello implique como el que se asumen en todo

viaje, liberando por lo tanto al patrocinador de toda responsabilidad por el riesgo asumido
y las consecuencias que ello implique.
64- La persona favorecida con el premio de esta promoción, elegirá respectivamente una
persona para que lo acompañe, preferiblemente mayor de dieciocho años y contar, al
igual que el favorecido, con identificación, pasaporte y visa múltiple de los Estados Unidos
de Norteamérica vigentes al momento de reclamar el premio.
65- El favorecido deberá comunicar al patrocinador el nombre de su respectivo acompañante,
quien deberá firmar el documento de recibo y aceptación del mismo, al igual que el
favorecido.
66- La persona que acompañe al favorecido, se adhiere automáticamente a este documento
condiciones y restricciones por el simple hecho de aceptar la documentación de viaje.
67- Es indispensable para poder salir del país o ingresar a cualquier otro, contar con pasaporte
válido y al día con una vigencia no inferior a seis meses anteriores a su vencimiento o
renovación. Será exclusiva responsabilidad del favorecido y su acompañante tener su
pasaporte con estas condiciones, así como que el mismo debe estar en perfecto estado,
y que el mismo no presente manchas, tachaduras, suciedad, roturas, falta de páginas o
páginas rotas o en mal estado, o cualquier irregularidad que pueda provocar que una
autoridad nacional o extranjera determine que el documento no es apropiado para viajar
con las consecuencias correspondientes. Si una persona no puede viajar por esta
circunstancia, le debe quedar claro y así expresamente acepta desde su participación en
la promoción, que habrá sido por su única responsabilidad y que por lo tanto el
patrocinador no le responderá, sea total o parcialmente, el costo del viaje que perdió por
motivo de cualquier índole de los inconvenientes o anomalías que se presenten con su
pasaporte.
68- El viaje a Miami no incluye trámite de obtención de visas y permisos migratorios que se
requieran para viajar a otros países, incluso los de tránsito. Es requisito indispensable
para participar en la promoción y ser favorecido con el premio específico, contar con la
visa de los Estados Unidos de Norteamérica vigente. En caso de que el favorecido o su
acompañante no cumplan con estos requisitos al momento del sorteo promocional, el
premio no será entregado, y el patrocinador dispondrá de éste en la forma que más le
convenga, sin que se genere obligación o derecho alguno para o a favor de ningún
participante adicional designado o no suplente.
69- El patrocinador no asumirá responsabilidad alguna si el favorecido y/o su acompañante
no obtienen o no logran obtener las visas migratorias del caso. Si una persona no puede
viajar por esta circunstancia, le debe quedar claro y así expresamente desde ya acepta,
que habrá sido por su única responsabilidad y que por lo tanto el patrocinador no le
repondrá, sea total o parcialmente, el costo del viaje que perdió por motivo alguno de los
inconvenientes que se presenten con la visas de ingreso, migración o tránsito de otros
países.
70- El patrocinador asume que ninguna persona que viaja tiene impedimento de salida del
país, y no tendrá responsabilidad si así fuere. Si esta circunstancia ocurriese entonces se
entenderá que es aplicable la última parte del artículo anterior.
71- Sin perjuicio de lo establecido en otras partes de este reglamento con respecto a la
responsabilidad del patrocinador, éste no responderá por ningún problema que pueda
tener el favorecido por pérdida retraso o extravío con su equipaje y el de su acompañante,
ya sea que éste se les extravíe parcial o totalmente, se les pierda definitivamente o se les
incaute o decomise; tampoco responderá por los impuestos de aduanas que se le

impongan a los bienes que adquiera la persona en el exterior. El patrocinador no se hace
responsable por el contenido del equipaje del favorecido y su acompañante.
72- El patrocinador tampoco será responsable por daños, perjuicios o pérdidas ocasionados
por el favorecido o su acompañante de cualquier índole, sea en el traslado al país de
destino, durante el viaje, sea en aviones, transporte u hoteles, y cualquier lugar de visita
o estadía y por ende, no asumirá responsabilidad alguna que pudiere ser resultante de
querellas, juicios o cualquier acción legal resultante de dichas acciones justificadas o no,
y en todo caso responderán individualmente.
73- Los viajeros deberán mantener, durante todo el viaje, el orden y la disciplina de acuerdo
a las circunstancias y en todo caso acatar las instrucciones y órdenes de seguridad que
indiquen los operadores respectivos de turismo. Estas personas podrán llamar la atención
de los favorecidos en todo aquello que pueda afectarles, en especial sobre uso de
instalaciones en particular como ingestión excesiva de bebidas, el uso desautorizado de
drogas y sustancias enervantes en general.
74- Si por alguna circunstancia se extravía pierde o roban un pasaporte o documentos de
identidad, el viajero se presentará ante la Oficina del Cónsul más cercano para solicitar la
ayuda del Gobierno, bajo su propia responsabilidad y su propia cuenta sin que el
patrocinador tenga responsabilidad alguna referente a lo anteriormente relacionado.
75- Se entiende de conformidad con el apartado PREMIO de este reglamento, que el premio
INCLUYE únicamente lo que consta y se ha señalado expresamente por escrito con sus
restricciones y limitaciones y que no incluirá lo que no se mencione. Desde ese punto de
vista, las personas favorecidas y sus respectivos acompañantes, aceptarán la
documentación y no tendrán derecho a reclamar mejorías ni cambio alguno en los
mismos.
76- Si se demuestra que la persona favorecida no brindó los datos correctos, o que obtuvo
una acción electrónica o un premio por medio de engaño o incluso erróneamente, el
patrocinador podrá reclamar el premio entregado en cualquier momento, y se reserva el
derecho de tomar las acciones legales del caso.
77- El patrocinador no se hará cargo de ningún gasto incurrido por el favorecido con el premio
para retirar o hacer efectivo el mismo.
78- Si el favorecido no acepta un premio o sus condiciones, este premio se considera
renunciado y extinguido en relación con el favorecido y no le asistirá derecho a reclamo o
indemnización alguna, ni siquiera parcialmente. De esta circunstancia se levantará un acta
notarial en el caso en particular.
79- El premio no es transferible, negociable, ni puede ser comerciado de ninguna forma. Este
premio será entregado únicamente a la persona declarada como ganadora en el sorteo
de la presente promoción, corroborada la veracidad de la información y el cumplimiento
de requisitos y limitaciones.
80- La participación y uso de las marcas y/o nombre comercial en la promoción, han sido
autorizadas por el respectivo productor, distribuidor, importador o representante de la
marca en Costa Rica.
81- El patrocinador suspenderá en forma inmediata la presente promoción, sin asumir
responsabilidad alguna, si se llegase a presentar una circunstancia de caso fortuito y-o
fuerza mayor que afecte gravemente los intereses de la empresa patrocinadora.
Igualmente, el patrocinador se reserva el derecho de modificar este reglamento en
cualquier momento para introducir todas aquellas modificaciones necesarias para la
buena marcha de la promoción. Las anteriores circunstancias se comunicarán en los

puntos de venta, fecha a partir de la cual la promoción cesará, o la reforma al reglamento
quedará vigente.
82- Con el fin de hacer público el resultado de la promoción, las personas favorecidas
autorizan a que su nombre 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 entrega y recibo del premio, sin que implique remuneración o
compensación adicional, ni reclamos por derechos de imagen.
83- No podrán concursar ni participar de esta promoción los empleados del patrocinador DIEZ
MIL UNO S.A., ni de sus aliados estratégicos, entiéndase, Credix World S.A., United
Airlines, Grupo M&B ni sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad;
tampoco el personal de su agencia de publicidad, funcionarios externos, ni proveedores
involucrados en la promoción.
84- Derechos de imagen. Los participantes aceptan y autorizan al participar en esta
promoción que su nombre, voz e imagen aparezcan en programas de televisión,
publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material de divulgación
con fines promocionales que el Organizador desee hacer durante la promoción o una vez
finalizada la misma, sin que ello implique la obligación de remunerarlos o compensarlos
adicionalmente. Asimismo, renuncian a cualquier reclamo por derechos de imagen.
85- Relación entre las partes. Ninguna disposición de la presente promoción se deberá
interpretar como creadora de una relación entre las partes más allá de lo necesario para
dar cumplimiento a las estipulaciones de esta promoción. Ningún participante o ganador
de la promoción, por el hecho de serlo, adquiere la condición de empleado, representante
o agente de la compañía Organizadora ni de los patrocinadores de la promoción. Con el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Reglamento finalizará la relación
entre las partes en su totalidad.
86- Para mayor información o consultas sobre las acciones promocionales acumuladas se
puede llamar al teléfono 4001-1651, con Servicio al Cliente, en horas y días hábiles.

