Reglamento Email Club Rewards: MENU DE NIÑOS GRATIS
El presente reglamento establece los lineamientos para la promoción llamada “EMAIL CLUB
REWARDS: MENÚ DE NIÑOS GRATIS” 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 15 al domingo 21 de abril 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 MENÚ DE NIÑOS GRATIS, la cual consiste en que el invitado puede elegir un
menú de niños gratis por la compra de un plato fuerte.

2. Las opciones de menú de niños para elegir son:
➢ Pechuguitas de pollo.
➢ Hamburguesa con queso.
➢ Mac n´cheese.
➢ Pizza breadsticks.
➢ Pollo a la parrilla.

3. El menú de niños de regalía incluye la opción elegida (de las indicadas en el punto #2), un
acompañamiento, una bebida (té frío, limonada regular/con sabor o gaseosa de la marca Coca
Cola) y una copa de helado. Cualquier ingrediente adicional, se cobrará como un extra.

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

5. Aplica 1 menú de niños por cada plato fuerte.

6. Para optar por la promoción debe presentarse el adulto con el niño.

7. La regalía no aplica con los siguientes platillos de la categoría Appetizers:
➢ Tableside Guacamole

➢ Terlingua Chili

➢ Fritos Pie

➢ Yucca Poppers

➢ Texas Cheese Poppers

➢ Loaded Skillet Queso

➢ Patacones

➢ Bottomless Tostada Chips

➢ Texas Eggrolls

8. 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.

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

Girá y Ganá (Ruletas).

•

Raspá y Ganá.

•

Descuento de cumpleaños de Email Club.

•

Tarjetas de descuento.

•

Lunch Combos.

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

plataformas de delivery (Uber Eats).

