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PROMOCIÓN
“30% de descuento en todo el menú y 50% de descuento en vinos
seleccionados al pagar con las tarjetas BAC Credomatic”
El presente reglamento establece los lineamientos para la promoción llamada “30% de descuento y
50% de descuento en vinos seleccionados al pagar con las tarjetas Bac Credomatic todos los
restaurantes El Novillo Alegre.
Bases de la promoción:
•
Aplica del lunes 18 de mayo al martes 30 de junio 2020
•
30% de descuento aplica en TODO EL MENÚ y 50% de descuento en carta de vinos
seleccionados.
•
Aplica en envío puerta a puerta (delivery/express), bajo horario regular de operación de cada
uno de los restaurantes. Aplica también en el servicio take away (pasar a retirar a los
restaurantes) y aplica dentro de TODOS los restaurantes desde 12:00 medio día hasta una hora
antes de la restricción vehicular sanitaria, los días que el Ministerio de Salud emita la orden de
operación para nuestra actividad comercial.
•
Esta promoción aplica solamente si se cancela con las tarjetas BAC Credomatic (emitidas en
Costa Rica). Puede cancelar el consumo total de toda la cuenta ya sea con una o con varias
tarjetas, siempre y cuando sean Bac Credomatic (emitidas en Costa Rica).
•
Para el servicio delivery cada restaurante decidirá su rango de cobertura en número de
kilómetros o peligrosidad de la zona y se cobrará un 10% del total de la cuenta como servicio de
entrega.
•
La promoción no aplica en conjunto con otras promociones existentes, ni con pago con tarjetas
de regalo o certificados de regalo o consumo.
•
No aplica para las plataformas externas delivery (Uber, Go pato, Rappi, Hugo, Glovo), ni en el
servicio de catering.
•
Dentro de los restaurantes no se permite el ingreso de alimentos ni de bebidas, previa
autorización de la gerencia; el servicio de pasteles o queques de cumpleaños, traídos con previa
autorización de la gerencia, tendrá un costo adicional de mil colones por persona.
•
El 50% de descuento aplica en carta de vinos seleccionada, ésta está impresa ya con los precios
finales, ya con el descuento aplicado.
•
No aplica en menú regular de vinos, ni en menú de vinos Premium.
Para pedidos o reservaciones comunicarse a:
Santa Ana: 22823242 / 89913393 (Whatsapp)
Escazú: 22884995/60500792 (Whatsapp)
Curridabat: 25240353/87010110 (Whatsapp)
Heredia, Cariari: 22935833
San Pedro: 22345056/63259740 (Whatsapp)
Alajuela: 25199151, 85924883 (Whatsapp)
Heredia, Plaza Bratsi: 40347179 / 40347349 / 71700272 (Whatsapp)
Ciudad del este: 47028997/62959773 (Whatsapp)
Cartago:25721494/86129374 (Whatsapp)
Jacó y Ciudad del este (cerrado temporalmente)
INFORMACIÓN ADICIONAL
El reglamento de la promoción será divulgado por medio Fan Page del Organizador,
www.facebook/elnovilloalegrecr. Para más información o consultas se puede comunicar con la
llamando al teléfono 282-6667

