
                                                                    

SERVICENTRO EL GUARCO:  

Patrocinadores: 

1. Esta Promoción es patrocinada por Mitsubishi y Roshfrans. 

2. Participan de esta promoción únicamente la Estación de Servicio denominada 

SERVICENTRO EL GUARCO y FARMACIA INTERAMERICANA SUR. 

3. Solamente participan en esta promoción las marcas indicadas en el punto número uno.  

PARTICIPANTES:  

4. En esta promoción solo podrán participar, personas mayores de edad, quienes de resultar 

ganador                                            válido y vigente, reconocido por las leyes 

de Costa Rica, tales como (cedula de identidad, cedula de residencias, pasaporte). La Estación 

                                                                                        

mayor de edad. Adicionalmente se entregarán                                             

                                                   

5. El premio se entregará al Participante Ganador, quien como requisito indispensable para 

demostrar la mayoría de edad,         presentar el documento de identidad que acredite dicha 

circunstancia.  

6. Quedan excluidos de participar en esta promoción empleados directos de la Estación de 

Servicio SERVICENTRO EL GUARCO que se encuentren participando en esta promoción y 

sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad y/o afinidad.  

                           

7. Esta promoción es por tiempo limitado, iniciando el 17 de abril de 2017 y finalizando el 11 de 

agosto de 2017. 

Procedimiento para participar:  

8. Por cada diez mil colones en combustible, productos  Roshfrans                           

                                                                                            

                                                                                                

                                                                                         

acumular compras por la suma de varios montos o realizadas en tiempos diversos.  



9.                                                                                       

                     

                                                                                            

                                                                                       

           r la imprenta responsable. El Patrocinador, cuenta con un registro de los cupones 

entregados a cada comercio.  

                                                                                                

                                                                                         

                                                                                        

                             

OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:  

12. Son obligaciones del participante para poder ser acr                                    

            

                                                                                        

                  

                                                                                         

reclamar el premio.  

c) Reclamar el premio en el plazo fijado en este reglamento.  

CONDICIONES Y RESTRICCIONES:  

                                                                                     

                                                                                                

                                                                       

                                                                SERVICENTRO EL 

GUARCO.  

                                                                                              

                                                                                                 

este Reglamento.  

                                                                                          

                                                                                            

                                                                                              

                                                               n su totalidad.  



16. Cualquier situación que se presente en esta promoción                                  

                                                                                              

Rica.  

                                                                                 

                                                                                            

                                                                                              

patrocinadores presente irregul                                                               

                                                                                             

                                                   

                                                                                       

                                                   artículo 34 del presente reglamento.  

19. Los patrocinadores se comprometen a entregar únicamente el premio ofrecido en la 

presente promoción y que se describen en este Reglamento.  

                                                                                            

                                                                                            

por el sujeto que posee los derechos para tales efectos en Costa Rica.  

                                                                                             

                                                                                            

                                                                                         

                                                                                       

                                                                                                  

reclamado para todos los efectos.  

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                         

                       

23. En caso de que se determine la existencia de fraudes, por alteraciones, copias, 

reimpresiones, o cualquier otra irregularidad en los cupones, o si se presentara una 

circunstancia de fuerz                                                                     

                                                                              

                                                                                    

                     hecho.  

24                                                                y crédito de clientes en: 

SERVICENTRO EL GUARCO y FARMACIA INTERAMERICANA. 



RESPONSABILIDAD DE LOS PATROCINADORES:  

25. La responsabilidad de los patrocinadores culmina con la entre                             

                                                                                 

                                                                                          

                                                    ofrece su distribuidor.  

RESPONSABILIDAD DE LOS GANADORES.  

                                                                                              

                                                                                            

favoreci                                                                                      

                                                                                       

excluye a los patrocinadores de cualquier inconveniente o problema que se le pu              

                                                                                            

ocasionar.  

                                                                                                  

de conformidad con su respectivo manual o instrucciones del fabricante.  

                                                                                               

personas o cosas, se pudieren ocasionar por el uso de cualquiera de los premios.  

                                                                                               

                                                                                          

                                                                                     

                                                                                             

                                                                                              

                                                y mantenimiento de alguno de los premios son 

responsabilidad de ganador.  

PREMIO: 

 

31. En esta promoción Servicentro El Guarco sorteara el siguiente vehículo como único premio: 

1-Premio: MITSUBISHI ASX GLX BLANCO  2017. 

Características mecánicas  

Especificaciones del vehículo estilo: Motor 4 Cilindros de 2000cc, Doch, MIVEC, 16 válvulas, 

inyección MPI. Potencia 147hp@6.000rpm, Torque 197Nm)@4.2000rpm. Tracción delantera 

mailto:147hp@6.000rpm


4X2, Dirección Eléctrica Asistida, Suspensión Delantera Independiente Tipo McPherson con 

Barra Estabilizadora, Suspensión trasera Independiente con Resortes Helicoidales y Tirantes. 

                           

Aire acondicionado, Ventanas Eléctricas, Cierre Central, Espejos Eléctricos, Luces de Lectura 

de Mapa,  Consola Central con Apoya Brazos, Portavasos en la Consola Central, Portavasos 

en las puertas delanteras, Radio CD MP3, 4 parlantes, Tapicería en Tela, Apoyabrazos Central 

en el Asiento Trasero con Posavasos, Asiento del Piloto con Ajuste de Altura, ajusté de Altura 

de Luces, Volante con Ajuste de Altura y Profundidad. 

Características Externas. 

Parrilla de Color Negro con Detalles Cromados, Bumpers del Color de la Carrocería, Faros de 

Halógeno, Aros de Lujo, Espejos Laterales Color de la Carrocería, Manillas color de la 

Carrocería, Spoiler Trasero. 

Seguridad.  

Carrocería con zonas de Deformación Programada, Barras de Acero en las Puertas, Anclajes 

Isofix Para Sillas de Bebes, Airbags para conductor y acompañante, Frenos de Disco en las 4 

ruedas, Frenos ABS/EBD, Alarma de Fabrica. 

Dimensiones  

Capacidad de Tanque de Combustible en Litros 63, Alto total 1630, Largo Total 4355, Ancho 

Total 1810, Altura Libre al Suelo 195, Distancia entre Ejes 2670. 

32. Los patrocinadores, revisaran la veracidad del cupón ganador y entregara un certificado al 

ganador.  

33. Los ganadores deberán presentarse con el certificado dado por SERVICENTRO EL 

GUARCO CARTAGO en:  

Lugar: Instalaciones Servicentro del Guarco  

Horario: de 8:30 a.m. a 12:00 m.d. y del 1:00 p.m. a 4:00 p.m.  

El premio se           físicamente.  

SORTEO:  



34. Esta promoción considera un único                         a las 12 horas del día 13 de 

agosto del año 2017 , día siguiente a la finalización de la promoción, en presencia de Notario 

Público quien       fe de la realización y mecánica del mismo. Antes de iniciar el sorteo los 

patrocinadores informaran al Notario presente en el acto el número                            

                                                                 dañadas            

                                                                                             

35. En dicho sorteo se rifaran por azar los premios correspondientes a los premios establecidos 

en el artículo número 30 del presente Reglamento  

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                               

                                                     

                                                                                             

                                                                                               

                                                                                                

                              cupón cuya numeración concuerde con la colilla sacada de la 

tómbola.  

RETIRO DEL PREMIO               DEL GANADOR:  

                                                         promoción los patrocinadores publicarán 

en la página web de SERVICENTRO EL GUARCO S.A. (www.se                          

                    respectivo premio,        en la          de Servicio participante se 

publicara el        del                                                  

40. Los patrocinadores considerarán                                                

                                                                                         

estar en perfecto estado de conservación.  

41. Si el ganador de cualquier forma se niega a aceptar el premio o sus c                     

                                                                                         

contra los patrocinadores o la Estación de Servicio. De igual forma se            si una vez 

aceptado el premio, el ganador se niegue a recibirlo                                            

patrocinadores por los medios que considere oportuno documentarán lo ocurrido.  

                                                                                      

recibirlo, aceptando con ello, todas las re                                                   

                                                                              



43. El premio no es transferible, negociable ni puede ser comercializado o canjeado por dinero 

en efectivo. En caso de que el                                                                

por renunciado el mismo.  

                                                                                       

                                                       izado de acuerdo con sus intere         

                                                                                              

                                                                                           

una vez que este sea entregado al participante en las estaciones de servicio del Servicentro El 

Guarco.  

                                                                                              

                                                                                                

premio, y la participación                                                 

46. El ganador del sorteo de                                                                   

                                                                              antes del 14 de 

setiembre del año dos mil diecisiete                                                compañía   

                                                                                             

       el dia 14 de setiembre del año dos mil diecisiete                                       

                                                                                     

                                                                                              

                                                                                        

                                                                                            día 

14 de setiembre del año 2017. 

                                                                                               

                                                                                     

                                                                                           

                                                                                         

imagen al ganador que retire su premio.  

                                                                                            

ganadores, ni por los problemas que pudiesen tener estos durante el disfrute del premio.  

                                                                                              

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

el premio.  

                                                                                    Roshfrans. 



51. Cualq                                                                                  

2573 37 37 o por el sitio web www.servicentroelguarco.com las consultas serán atendidas y 

respondidas en horas hábiles.  

                                       sitio web de Servicentro El Guarco.  

 


