Reglamento Promoción Email Club: Mini Molten Gratis
El presente reglamento establece los lineamientos para la promoción llamada “Mini Molten
Gratis” en Chili’s Costa Rica. Todos nuestros clientes por el solo hecho 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. Desde el lunes 9 al sábado 14 de setiembre de 2019, tendremos disponible la promoción
exclusiva para miembros de Email Club: Mini Molten Gratis, por la compra de un plato
fuerte.

2. El suscriptor del Email Club tiene derecho a 1 Mini Molten Gratis por visita, con la compra
mínima de 1 plato fuerte.
3. Para reclamar la promoción, debe presentarse el correo en su dispositivo electrónico o de
manera impresa, en conjunto con su cédula de identidad, para validar la suscripción.
4. Esta regalía se puede aplicar al comprar cualquier platillo del menú regular o de Ribs Ribs
Ribs, excepto los incluidos en la categoría de Appetizers (incluyendo Texas Cheese Fries),
Lunch Combo o Menú de Niños.

5. Regalía válida por la compra de Triple Dipper.

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

7. Esta promoción se puede utilizar en cada visita realizada entre el lunes 9 y el sábado 14 de
setiembre de 2019, en cualquiera de nuestros 4 restaurantes y durante nuestro horario de
atención (de 11:30 am a 10:30 pm).

8. Esta promoción no aplica en conjunto con otros descuentos o regalías de:
Girá y Ganá (Ruletas).

Cupones de Cinemark.

Raspá y Ganá.

Cupones de Uber Eats.

Descuento de cumpleaños

Tarjetas de descuento.

de Email Club.

9. No aplica con otras promociones que así lo indiquen en sus respectivos reglamentos.

10. Esta promoción es exclusiva para consumo en el restaurante.

11. Esta promoción no aplica para llevar, ni en plataformas de delivery (Uber Eats, Glovo, etc).

12. Cualquier ingrediente o extra que no se encuentre en la receta original del Mini Molten, se
cobrará como adicional, al 100% de su precio.

