
REGLAMENTO PROMOCIÓN  
“Siéntete libre en el Caribe con Norwegian Cruise Line y Cinépolis” 

 
La promoción “Siéntete libre en el Caribe con Norwegian Cruise Line y Cinépolis” se regirá 
bajo las siguientes reglas y condiciones. Por el solo hecho de participar en la promoción, los 
participantes aceptan todas y cada una de las reglas de este reglamento en forma 
incondicional, incluyendo aquellas cláusulas que limitan la responsabilidad de los 
organizadores. Asimismo, aceptan someterse a las decisiones de los organizadores en 
cualquier asunto relacionado con la promoción.  
 
El otorgamiento de cualquiera de los beneficios de la promoción “Siéntete libre en el Caribe 
con Norwegian Cruise Line y Cinépolis” estará condicionado al cumplimiento de todas y cada 
una de las leyes y regulaciones aplicables, así como lo dispuesto por este reglamento en 
específico.  
 
KIVOTOS S.A e Inversiones de Cinema de Costa Rica S.A. se reservan el derecho de descalificar 
y/o exigir la devolución de los beneficios otorgados a aquellos participantes que directa o 
indirectamente incumplan las normas y condiciones aquí establecidas. Dicho proceso 
consiste en la revisión de los documentos requeridos para el viaje como pasaporte con un 
mínimo de 6 meses de vigencia al momento de finalizar el viaje, visa americana vigente y 
permisos de salida en orden. En caso de que el ganador incumpla con lo anterior o sea menor 
de edad, los organizadores podrán proceder con la descalificación.  
 
DEFINICIONES  
Para los efectos de este Reglamento se establecen las siguientes definiciones:  
 
a. Kivotos S.A.: para efectos de este reglamento se denominará como Kivotos.  
b. Inversiones de Cinema de Costa Rica S.A.: para efectos de este reglamento se denominará 
Cinépolis. 
 
c. "CONSUMIDORES": usuarios de las salas VIP de Cinépolis Costa Rica que registren una 
compra de alimentación de un mínimo de diez mil novecientos colones durante el periodo 
que dure la promoción.  
 
d. BENEFICIO: El beneficio consiste en un crucero para 2 personas con destino al Caribe, lo 
cual incluye lo siguiente:  
 

 Boleto aéreo ida y vuelta para 2 personas a la Cuidad de Miami, Estados Unidos de 
América en vuelo comercial en la aerolínea COPA AIRLINES, en clase económica, y a 
través del Hub de las Américas en Panamá utilizable para completar el viaje hasta el 
15 de noviembre de 2017 y sujeto a demás condiciones indicadas en la sección 10 de 
esta Promoción. 
 



 1 noche de hospedaje en Miami pre crucero y 1 noche de hospedaje post crucero en 
hotel JW Marriott Miami para 2 personas con impuestos incluidos.  

 Viaje en Crucero para dos personas por 4 noches con salida de lunes a viernes desde 
Miami. Válido para el año 2017, exceptuando las fechas de vacaciones de Semana 
Santa, Medio Año, Navidad y Fin de Año. El premio NO INCLUYE impuestos, propinas, 
tarifa de crucero para personas adicionales ni gastos personales de ningún tipo a 
bordo o en puerto. Pueden aplicar ciertas restricciones y/o bloqueos de fechas.  

 
1. La presente promoción contará con el sorteo de un premio, para un único ganador. 

Vigencia: Fecha inicio de la promoción: 25 de mayo del 2017, Fecha fin de la 
promoción: 26 de julio del 2017. 

  
2. . ORGANIZADOR: La presente promoción es organizada por Inversiones de Cinema de 

Costa Rica S.A. y KIVOTOS S.A. 
 

3. PATROCINADORES: La promoción la patrocina: NORWEGIAN CRUISE LINE, MARRIOTT 
INTERNACIONAL Y COPA AIRLINES. 

 
4.  OBJETO DE LA PROMOCIÓN Y PROCEDIMIENTO: La Promoción consiste en la 

posibilidad de optar por el beneficio asignado mediante esta promoción, cuyo detalle 
es un viaje en crucero por el Caribe para dos personas, con boletos aéreos, hotel pre 
crucero. Las personas que podrán participar por el otorgamiento del beneficio, serán 
únicamente aquellas que reciban un cupón de participación por su compra en 
alimentación mayor de diez mil novecientos colones en las salas VIP de Cinépolis en 
Costa Rica y que hayan depositado el cupón de participación con sus datos personales 
en las tómbolas acrílicas de la promoción que estarán ubicadas en el lobby de las salas 
VIP; además deberán cumplir con las demás condiciones establecidas en este 
reglamento, durante el periodo de vigencia de esta promoción que inicia el 25 de 
mayo y finaliza el 26 de julio del 2017.  

  
La mecánica a seguir para participar en la promoción es la siguiente:  
 
1. Los consumidores de las salas VIP de Cinépolis Costa Rica que realicen una compra superior 
a los diez mil novecientos colones, recibirán un cupón de participación.   
2. Deberán completar los datos solicitados en el cupón y depositarlo en las tómbolas 
rotuladas con la promoción que se situarán en los lobbies de las salas VIP.  
3. Al finalizar la promoción se realizará el sorteo en la oficina administrativa de Inversiones 
de Cinema de Costa Rica S.A.  ante notario público. En cuanto se tenga el nombre del 
ganador(a) se procederá a contactarlo de inmediato para notificarlo(a).  
 
 
 
 
 



5. . PARTICIPANTES: Todos aquellos consumidores de las salas VIP de Cinépolis Costa 
Rica que realicen una compra superior a los diez mil novecientos colones durante la 
vigencia de la promoción antes señalada, que llenen el cupón y lo depositen en la 
tómbola debidamente identificada para efectos de la promoción. 

 
6. SORTEO: El sorteo se realizará mediante un sistema de elección aleatoria donde se 

elegirá a un único ganador, una vez que se haya verificado que cumple con todos los 
requisitos ya mencionados anteriormente para recibir el premio correspondiente.  

 
Adicionalmente se elegirán dos (2) suplentes a fin de que en caso de que el ganador elegido 
no reúna parcial o totalmente los requisitos o si reuniéndolos no se presentara a retirar su 
premio en el plazo indicado en este reglamento, serán beneficiados con el premio, en el 
orden de selección en que hayan resultado.  
 
Luego de verificarse que la persona favorecida cumple con todos los requisitos establecidos 
en este Reglamento, se declararán los ganadores de la promoción.  
 

7. AVISO Y ENTREGA DE LOS PREMIOS A LOS GANADORES: La persona favorecida será 
notificada a través del número telefónico que haya registrado en el cupón de la 
promoción y deberá manifestar la aceptación por escrito del premio y las condiciones 
establecidas en este reglamento para hacerlo efectivo. Se realizarán cinco (5) 
intentos de contactarlo por dicho medio, en caso de no poder ser contactado el 
ganador, se procederá a contactar al suplente en la misma cantidad de cinco (5) 
intentos.  

 
Para retirar el premio de la promoción “Siéntete libre en el Caribe con Norwegian Cruise line 
y Cinépolis” la persona favorecida deberá presentarse con su cédula de identidad y pasaporte 
(al menos seis meses de validez) vigentes y en buen estado, en las Oficinas Centrales de 
KIVOTOS situadas en San José, Escazú, San Rafael, Centro Comercial Country Plaza, Segundo 
piso. La fecha límite para retirar el premio será el 12 de agosto de 2017 a las cinco de la tarde 
como máximo. Si no se presentan los documentos o respaldos solicitados, la persona elegida 
perderá (caducará) su derecho a reclamar el premio y en general a todo derecho a 
indemnización o reclamo de cualquier índole. Y los ORGANIZADORES Y LOS 
PATROCINADORES estarán liberados de cualquier tipo de responsabilidad judicial o 
administrativa debiendo contactar al siguiente ganador elegido en el sorteo.  
 
El ganador deberá aceptar y estar anuente a las condiciones, restricciones y disponibilidad 
de fechas de viaje para el uso del premio.   
 

8. CADUCIDAD DEL PREMIO: La fecha límite para que los favorecidos con la promoción 
“Siéntete libre en el Caribe con Norwegian Cruise line y Cinépolis realicen el crucero 
será el día 15 de noviembre de 2017 a las cinco de la tarde. 

 



Vencido ese plazo caducará totalmente el derecho para retirarlo, sin ninguna 
responsabilidad para KIVOTOS y CINÉPOLIS debiéndose contactar al siguiente ganador 
elegido en el sorteo.  
 

9.  ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES Y LIMITACIONES DEL REGLAMENTO Y LA 
PROMOCIÓN: Para PARTICIPAR es necesario que el participante conozca y acepte las 
condiciones y limitaciones establecidas en este Reglamento, de no aceptarlas no 
tendrá derecho a reclamar el premio. Asimismo, con la aceptación del premio 
ratificará la plena aceptación de todas y cada una de las condiciones y restricciones 
de este Reglamento.  

 
10. RESPONSABILIDAD GENERAL: KIVOTOS y CINÉPOLIS se responsabilizan únicamente 

por la entrega del Beneficio Premio con las características señaladas anteriormente. 
El favorecido aceptará el Beneficio Premio que se otorgará, no pudiendo hacer 
reclamos de ningún tipo, cambios posteriores, ni exigir mejorías en el mismo. De la 
misma forma, ninguna de las empresas involucradas en la presente promoción 
asumirá, ---bajo ninguna circunstancia--- responsabilidad alguna por situaciones o 
eventualidades no previstas dentro del presente reglamento, lo anterior de 
conformidad con lo establecido dentro del artículo 37 de la Ley de la Promoción de 
la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472 de la República de 
Costa Rica en relación al inciso d) del artículo 43 del Reglamento a la Ley citada. 
Además, se exime de cualquier responsabilidad civil, penal y de cualquier índole a las 
empresas involucradas en esta promoción.  

 
      11. Restricciones  
a. No participan de ninguna forma del sorteo del premio de la Promoción: “Siéntete libre en 
el Caribe con Norwegian Cruise line y Cinépolis” 
 

 La Junta Directiva y empleados del departamento de Mercadeo, Productos Pasivos y 
Equipo Gerencial y en general de la empresa KIVOTOS, CINÉPOLIS Y NORWEGIAN 
CRUISE LINE.   

 Empleados, ejecutivos y funcionarios de la empresa COMPAÑIA PANAMEÑA DE 
AVIACIÓN, S.A.  

 Empleados, ejecutivos y funcionarios de las agencias de publicidad y demás 
proveedores involucrados en esta promoción.  

 
b. La persona que resulte favorecida deberá ser mayor de edad, tener pasaporte con un 
mínimo de 6 meses de vigencia al momento de la finalización del viaje, Visa de los Estados 
Unidos de América y permisos de salida el país al día.  
c.  El premio es válido para viajar del   01 de agosto al 15 de noviembre de 2017, fecha máxima 
que tiene el ganador para completar el viaje. Sin embargo, el ganador también debe 
considerar los demás plazos y restricciones establecidos en este reglamento en cuanto a los 
tiempos de solicitud de los premios con los patrocinadores.  



d. Una vez emitido el boleto aéreo y registro del crucero por parte de COPA AIRLINES y 
NORWEGIAN CRUISE LINE no se podrán cambiar nombres ni datos de los ganadores.  
e. Es responsabilidad de los ganadores el pago de todos los impuestos internacionales de 
salida y del gobierno de acuerdo a los montos establecidos por las leyes de cada país, así 
como los impuestos del crucero, propinas y pago de traslados.  
f. El viaje no es transferible, reembolsable en efectivo ni transmisible a otras personas. No 
puede ser vendido, canjeado o extendido luego de la fecha de expiración.  
g. El ganador deberá viajar junto con su acompañante dentro de las fechas que indica el 
organizador.  
h. Por ningún motivo se pagará o compensará este premio por dinero efectivo o cualquier 
otro beneficio.  
i. Todos los beneficios contenidos en el premio otorgado mediante esta promoción serán 
definidos a exclusivo criterio de los Patrocinadores, de manera que nada de lo otorgado 
podrá ser variado o modificado.  
j. Los favorecidos deberán aceptar las condiciones y restricciones que establecen los 
patrocinadores para el paquete de viaje otorgado como beneficio de este reglamento. 
Ninguno de los premios es negociable ni puede ser comercializado. Si alguno de los 
favorecidos no acepta el premio en las condiciones establecidas en este Reglamento, el 
premio se considera renunciado y extinguido en relación con el favorecido y no le asistirá 
derecho a reclamo o indemnización alguna.  
k. El premio no incluye transporte hacia y desde el Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría.  
l. El ganador del paquete de viaje y su acompañante deberán contar con todos los 
documentos de viaje vigente y requisitos migratorios necesarios para poder disfrutar del 
premio de viaje indicado.  
 

12.  DE LA SUSPENSIÓN DE LA PROMOCIÓN: KIVOTOS y CINÉPOLIS suspenderá en forma 
inmediata la presente promoción, sin asumir responsabilidad alguna para ninguna de 
las empresas auspiciadoras de la promoción, de forma total o parcial, indefinida o 
definitivamente, si se producen causas de fuerza mayor, que puedan provocar un 
grave perjuicio y que así obliguen. La suspensión de la promoción por alguna o varias 
causas antes indicadas, será comunicada por parte de los patrocinadores y 
organizadores en forma escrita en redes sociales y mediante un comunicado a su 
base de datos.  

 
13.  PUBLICIDAD: La publicidad que se hace del presente reglamento no obliga a los 

organizadores y a los patrocinadores con determinada persona o determinada 
colectividad sino solo con quien acepte los términos del presente reglamento así 
como los reglamentos de cada una de las promociones ligadas a esta y sus eventuales 
modificaciones, en los términos establecidos por estos y que cumpla con los 
requisitos que los mismo establecen.  

 
Con el fin de hacer público el resultado de la promoción, la persona que resulte favorecida 
autoriza 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 aplicación del premio, sin que implique remuneración o compensación 
adicional, ni reclamos por derechos de imagen.  
 

14. . INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONSULTAS  
Para mayor información y/o consultas los interesados pueden llamar al teléfono 4032-4306, 
o consultar los reglamentos de ésta y de la promoción ligada en la página de Internet: 
www.cinepolis.com. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por 
cualquier medio.  
 


