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REGLAMENTO DE CANJE 

Cupones Excursiones para  

Restaurante Burger Parke de Parque Diversiones 

 

El Canje “Cupones Restaurante Burger Parke” se rige por:  

 

1. La “Fecha de Inicio” es el  3 de febrero de 2017. 

 

2. La “Fecha de Finalización” es el 26 de febrero de 2017. 

 

3. El “Participante” o los “Participantes” son:  

Todas aquellas personas físicas que contratan una excursión en el mes de febrero 2017, que sean 

considerados por la Ejecutiva de Ventas para ser premiados.  

 

4. El “Obsequio” incluye Canje por alimentación en el Restaurante Burger Parke mediante un cupón 

según se ilustra a continuación:  

 

El obsequio es indivisible, no negociable ni canjeable por ningún otro producto o beneficio, ni 

convertible en dinero en efectivo y no aplica en conjunto con otras promociones. 

5. La “Forma de Canje”: se deberá realizar de la siguiente manera: Entregar  el Cupón en el 

restaurante Burger Parke, según horarios del mismo.  El Cupón debe estar en perfectas condiciones, 

con el respectivo sello de autenticidad en el reverso y ser aprobado su cambio por la Jefatura del 

restaurante Burger Parke.  

 

6. Tiene un valor por un (1) combo normal Big Parke del menú de Burger Parke, y es aplicable para 

una sola visita, únicamente por el producto y periodo especificado en el mismo y en este reglamento.  

Se debe informar previamente al funcionario que le atiende sobre el Canje del Cupón, antes de proceder 

con el pedido.  

 

En caso de detectarse alguna anomalía cualquiera que fuere con esta promoción, el Organizador  se 

reserva el derecho de dar por cancelada la promoción, sin que por ello se genere ningún deber para el 

Organizador.   
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7. Las personas serán responsables del uso y disfrute que le den al beneficio. Sin perjuicio de lo 

anterior, expresamente se libera la responsabilidad al Organizador por: a) Gastos incurridos para 

participar en el Canje, para hacer efectivo el beneficio o para disfrutarlo; b) Daños sufridos a los bienes 

de los Participantes o de terceros que ocurran en ocasión del disfrute del beneficio.  

 

Las dudas o consultas de los Participantes relacionadas con el reglamento o el Canje se evacuarán 

mediante consulta telefónica al número 22 42 92 16 o vía correo electrónico a la dirección 

promociones@parquediversiones.com. La respuesta a estas consultas no implicará una modificación 

total o parcial de este reglamento, o una dispensa de su cumplimiento.  
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