Reglamento Email Club Rewards: 3x2 EN BABY BACK RIBS
El presente reglamento establece los lineamientos para la promoción llamada “EMAIL CLUB
REWARDS: 3x2 EN BABY BACK RIBS” en Chili’s Costa Rica. Todos nuestros clientes, al momento de
participar aceptan todas las condiciones de este reglamento en forma absoluta, incluyendo
aquellas cláusulas que limitan la responsabilidad de Chili’s Costa Rica. Así mismo, aceptan
someterse a las decisiones de los organizadores en cualquier asunto relacionado con la
promoción.
Bases de la promoción:
1. Del lunes 11 al miércoles 13 de febrero de 2019, durante nuestro horario de atención (de
11:30 am a 11 pm), tendremos disponible para todos los miembros del Email Club, la
promoción 3x2 EN BABY BACK RIBS, la cual consiste en que el invitado podrá combinar 3
opciones de los platillos de BABY BACK RIBS, y el producto de menor precio será GRATIS.

2. Las opciones de BABY BACK RIBS para elegir son:
➢

Full rack. Precio regular ¢11.950 i.i.

➢

½ rack. Precio regular ¢8.950 i.i.

➢

Crispers® Texas Combo. Precio regular ¢10.950 i.i.

➢

Pulled Pork Bites Texas Combo. Precio regular ¢10.950 i.i.

3. La promoción no aplica con el Texas Family Platter.

4. Esta promoción es exclusiva para miembros de Email Club y no está disponible para
clientes que no están suscritos.

5. Para poder redimir la promoción, el invitado debe presentar el correo en su dispositivo
electrónico o de manera impresa, en conjunto con su cédula de identidad, para validar la
suscripción.

6. Esta promoción no aplica en conjunto con otros descuentos o regalías de:
•

Girá y Ganá (Ruletas)

•

Raspá y Ganá

•

Email Club (bienvenida o descuento de cumpelaños).

•

Tarjetas de descuento.

7. Esta promoción es exclusiva para consumo en el restaurante, no aplica para llevar, ni en

plataformas de delivery (Hugo, Glovo, etc).

8. Cualquier ingrediente adicional, se cobrará como un extra al 100% de su precio.

