
REGLAMENTO PROMOCION 

“FIESTAS DE CUMPLEAÑOS EN PARQUE DIVERSIONES 

DIC19-ENE20” 
 

La promoción “FIESTAS DE CUMPLEAÑOS EN PARQUE DIVERSIONES DIC19-ENE20” se 

rige por las siguientes normas: 

 

 

Condiciones Misceláneas: 

 

a) El solo hecho de participar en esta promoción, obliga a los participantes a aceptar 

incondicionalmente cada una de las estipulaciones consignadas en este documento y las 

disposiciones que delimitan la obligación del Organizador.  

b) La asignación del descuento queda condicionada a que se cumpla lo establecido en este 

reglamento, así como las leyes y regulaciones aplicables.  

c) El Organizador puede descalificar al Participante que directa o indirectamente incumpla las 

normas y condiciones aquí establecidas, o intente alterar la transparencia de dicha promoción y 

el resultado por medios fraudulentos, o busque aprovecharse de la BUENA FE del 

Organizador. 

d) Los Participantes deben ajustarse a las decisiones del Organizador en todos los asuntos de esta 

Promoción. 

e) No aplica en conjunto con otras promociones. 

f) El beneficio de la promoción otorga un descuento en la contratación de un paquete básico de 

fiesta de cumpleaños infantil. 

 

 

Definiciones: 

1. La “Fecha de Inicio” es el día 9 de diciembre, 2019. 

2. La “Fecha de Finalización” es el día 31 de enero, 2020. 

3. “Período de realización de la fiesta de cumpleaños” es del 14 de diciembre 2019 al 29 de marzo 

2020.  

4. “Promoción”: 10.00% (diez por ciento) de descuento aplicado al precio por niño en el paquete 

de fiesta de cumpleaños básico, durante el plazo de la promoción.  

5. Los “Participantes” son todas aquellas personas que contraten y paguen al menos el 50% del 

monto de un paquete básico para la celebración de un cumpleaños infantil, durante el plazo de 

la promoción. 

6. El beneficio del descuento aplica únicamente para las fiestas de cumpleaños realizadas en el 

período indicado.     

7. Pase Especial:  El paquete de fiesta de cumpleaños infantil incluye un Pase Especial de cortesía 

únicamente para el cumpleañero y los niños y niñas invitados de acuerdo con el tamaño de 

paquete que se contrata.  

 

 

 



 

 

Condiciones de participación: 

 

1. Elegibilidad para participar: Son elegibles para participar todas las personas nacionales o 

extranjeras, mayores de edad, que califiquen dentro de la definición de Participante.  

 

2.  Plazos: El plazo de la promoción es de carácter perentorio, comenzará en la “Fecha de 

Inicio” y concluirá en la “Fecha de Finalización”. El plazo de realización de la fiesta de 

cumpleaños es el indicado en apartado de definiciones. El reglamento general de esta 

promoción y cualquier condición específica que lo afecte estará publicado, a partir de la 

“Fecha de Inicio”, en el sitio web en Internet parquediversiones.com. 

 

3. Forma de participar: La persona elegible, deberá firmar un contrato para la celebración de un 

cumpleaños infantil durante el periodo de la promoción establecido en el presente 

reglamento. Aplica para contratos de paquetes básicos de 15 ó 20 niños mínimo, con 

cualquiera de las opciones de alimentación disponibles, que se reserven según las condiciones 

establecidas por Parque Diversiones y se realicen únicamente durante el período establecido 

en este reglamento.    

 
4. El descuento: Aplica para los clientes que cumplan con la “forma de participar” establecida 

en este reglamento y lo soliciten expresamente a la Ejecutiva de Ventas. No aplica para 

servicios adicionales al paquete básico que sean incluidos en el contrato.  

 

5. Responsabilidad del Organizador: El Organizador es responsable únicamente de aplicar el 

descuento ofrecido e indicado. 

 

6. Suspensión de la Promoción: El Organizador se reserva el derecho de suspender la 

promoción temporal o definitivamente en cualquier momento, sin que sea por ello 

responsable ante terceros o ante los Participantes, por cualquier causa razonable, 

incluyéndose, pero sin limitarse, en caso de comprobarse la asignación o reclamo de algún 

premio en forma fraudulenta, así como cualquier evento fuera del control del Organizador. 

La suspensión no implicará derecho a reclamo, compensación o pago alguno por parte de los 

Participantes. 

 

7. Relación entre las partes:  

 

Los datos consignados para participar en esta  promoción  podrán ser empleados para 

localizarlo e informarle de las actividades, eventos o  nuevas promociones  de Parque 

Diversiones. Parque Diversiones no cubrirá ningún gasto por  la participación de los 

consumidores en esta promoción. De ser necesario, Parque  Diversiones  solicitará a los 

consumidores  ganadores de un premio formar parte de la  publicidad, sin que  esto 

implique remuneración alguna. La participación en esta promoción no implica ninguna 

relación distinta entre Parque Diversiones y el consumidor que la prevista en la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Participar en la promoción 

no otorga ningún beneficio adicional o especial distinto a los descritos en este reglamento. La 



obligación de  Parque Diversiones se  limita a otorgar el descuento establecido en este 

reglamento.   

 

Las consultas deberán hacerse a la oficina de información al público de Parque 

Diversiones, ubicada en La Uruca, 1 kilómetro al norte del Hospital México o al número de 

teléfono 2242-9301 o vía correo electrónico a  promociones@parquediversiones.com.  
Ninguna disposición de la presente promoción se deberá interpretar como creadora de una 

relación entre las partes diferente a la que nace del tráfico normal en el comercio y los 

consumidores. Ningún Participante por el hecho de serlo, adquiere la condición de empleado, 

representante, o agente de la empresa Organizadora. Con el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en este Reglamento finaliza la relación entre las partes en su totalidad. Los datos 

personales suministrados en los formularios de comunicación de la promoción podrán ser 

utilizados por el Organizador. 

 

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

mediante consulta telefónica al número 22 42 93 01.  La respuesta a estas consultas no implicará una 

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

 

 

 

Departamento de Mercadeo & Ventas 

Parque Diversiones  

Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños  

Diciembre, 2019 

mailto:promociones@parquediversiones.com
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