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Estimado Socio: En este reglamento se describe la naturaleza y alcance de la promoción 
“Meses regalones 2022”, para mayor consulta comuníquese al departamento de Atención al 
Socio al teléfono 2267-7111 o al departamento de Cobros a las ext. 250, 175,129.

A. Cancelación Anual mediante TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO, EFECTIVO, CHEQUE, 
TRANSFERENCIA, DEPÓSITO: Usted recibe normalmente 60 tiquetes, de los cuales 48 son 
para el uso de áreas verdes y 12 para el uso de áreas restringidas. Con la promoción “Meses 
regalones”, se le acreditarán en su estado de cuenta 30 tiquetes para área restringida y 60 
tiquetes para áreas verdes. 

B. Con el pago anual se le otorgarán 2 cupones virtuales del 15% de descuento aplicables en 
alimentos y bebidas o clases deportivas (máximo ¢15.000 de descuento por cada cupón).

C. Entre todas las acciones que cancelen la anualidad con la promoción “Meses regalones 
2022”, se estará rifando:

- 5 televisores de pantalla plana.
- 10 sesiones fotográ�cas en las áreas verdes del club, con entrega de 1 impresión en canva.

• La cancelación del monto correspondiente a la promoción se puede efectuar mediante el 
pago en las cajas del club, servicio de cobros a domicilio, depósitos, transferencias bancarias, 
cheques, tarjeta de crédito o débito, esto le hace acreedor de los bene�cios dispuestos en el 
apartado anterior. También puede solicitar la cancelación anual mediante �nanciamiento 
interno con tasa cero a 3 meses plazo (cada tracto será de ¢246,218) cancelables en:

a. Noviembre, diciembre 2022 y un último tracto en enero 2023.
b.    Diciembre 2022, enero y último tracto en febrero 2023.

El descuento a aplicar durante ambos meses será del 3.61% quedando un monto �nal por 
¢738,655.80.

1. Beneficios de la promoción:

2. Métodos de pago.

3. Descuentos



• Promoción válida del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2022.

• Promoción válida para el pago de cuotas de mantenimiento bajo la modalidad anual.
• No aplica en conjunto con otras promociones.

• Los cupones del 15% de descuento vencen el 31 de diciembre 2023, y pueden ser aplicados 
en una sola factura por cupón. Aplican únicamente en alimentos y bebidas, y clases 
deportivas.

• La acción debe contar únicamente con el mes vigente al cobro para la aplicación de la 
promoción.

• No aplica para cancelaciones mediante el sistema de conectividad ni sinpe móvil.

• Los pagos realizados por medio de cheque serán válidos una vez que se logren hacer 
efectivo en el banco emisor, dado el caso, deberá efectuarse la reposición de este por medio 
de transferencia dentro de los 2 días posteriores a la comunicación al socio por parte de la 
o�cina de cobros del rechazo del documento, caso contrario se anulará internamente toda la 
transacción quedando sin efecto.

• La promoción no aplica para los bene�cios de pasaporte familiar, ni socios de acción con 
opción de compra, únicamente se considera el descuento.

• La rifa de las pantallas y las sesiones fotográ�cas se estará realizando el 09 de marzo 2023 (en 
el caso de las anualidades con �nanciamiento, se considerarán únicamente las que se 
encuentren con el último tracto cancelado al 28 de febrero del 2023). 

• Las sesiones fotográ�cas incluyen: 1 hora de sesión fotográ�ca, la locación: áreas verdes del 
club, máximo 6 personas por sesión, 10 fotografías en formato digital, 1 fotografía a elección 
del socio impresa en canva. Los ganadores pueden aportar props si así lo desean, previa 
comunicación y autorización por parte del coordinador de comunicación.

• Para la realización de las sesiones fotográ�cas, debe coordinarse previamente el día y hora 
con el coordinador de comunicación. Por políticas internas no se admiten mascotas en las 
sesiones fotográ�cas.

4. Resctricciones

castillocountryclubCastillo Country Club www.castillo.cr


