Reglamento Promocional Descuento ¢3.000
El presente reglamento tiene como objetivo normar la promoción de devolución de dinero
o descuento de ¢3.000 (tres mil colones) entre Zunify Payments Limitada (Zunify), cédula
jurídica 3-102-790156, los comercios participantes en dicha promoción afiliados a la red
Zunify y los usuarios de Zunify App.
Participantes de la promoción:
•

•

Comercio participante: Los comercios participantes serán únicamente aquellos
que acepten la dinámica comercial para la promoción. Por lo tanto, no participa la
red de comercios activa, si no una selección de la misma.
Usuario final: Participan en la promoción los usuarios de Zunify App que posean
al menos una cuenta IBAN registrada y activa (autorizada para el débito
automático) en la aplicación para procesar pagos mediante Zunify App en los
comercios participantes de la red Zunify. Zunify App está disponible en Google
Play, App Store y AppGallery para descarga, o bien ingresando el siguiente link:
https://www.zunify.com/landing-page-app

Comunicación de la promoción:
Los comercios participantes en la presente promoción estarán identificados con material
de comunicación en sus puntos de venta. Zunify difundirá la promoción en los canales de
comunicación que considere oportunos.
Adicionalmente, la promoción estará comunicada en la sección Market o Explorá de
Zunify App para ser aplicada por el usuario final.
Mecánica promocional:
Se establece una devolución o descuento de ¢3.000 por compras mayores a ¢8.000. En
caso que la compra supere los ¢8.000, de igual manera se mantiene el monto ofrecido
de los ¢3.000 de descuento.
Condiciones:
•
•
•
•

Aplica para cualquier día y hora de la semana.
Para disfrutar el descuento es indispensable una compra mayor o igual a ¢8.000.
Aplica para cualquier método de pago mediante Zunify App, ya sea por pago por
QR (escaneo de código QR en Zunify App) o Notify (notificación en Zunify App).
Para disfrutar el descuento de ¢3.000, los usuarios deberán aplicarlo desde Zunify
App antes de aprobar sus pagos para verlo reflejado en su compra. Por lo tanto,
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•

•

•

•

los comercios no aplican la promoción ofertada a la hora de realizar el cobro, si no,
el usuario a la hora de realizar la compra.
El descuento de ¢3.000 lo aplica el usuario única y exclusivamente en Zunify App,
de manera que el comercio no aplicará el beneficio bajo ningún otro método, ni
bajo devolución de dinero en efectivo, tampoco bajo regalía de productos o
servicios.
En caso que el comercio cuente con varias promociones activas en Zunify App, no
podrá aplicar dos promociones o beneficios de manera simultánea en una sola
compra.
El usuario podrá disfrutar de la presente promoción, cuantas veces cumpla con
las condiciones que establece el presente reglamento y general los Términos y
Condiciones de Zunify, realizando compras dentro del periodo promocional que
tenga vigente el comercio participante.
Disponibilidad de inventarios y garantías deberán reclamarse directamente con
los comercios. En virtud de lo anterior, Zunify no tendrá ninguna responsabilidad
sobre dichos inventarios y garantías.

Vigencia de la promoción:
Cada comercio participante en esta promoción ofrecerá a su clientela una vigencia en
específico, por lo que la misma se detallará en Zunify App, de manera que se visualizará
siempre y cuando estén activas en cada comercio participante. Una vez que
desaparezcan de Zunify App, se entenderá que no están activas y por ende no pueden
ser utilizadas.
El comercio contará con material de comunicación en su punto de venta para reforzar la
vigencia de dicha promoción. Una vez retirado, se comprende que la promoción no está
activa.
El comercio podrá cancelar la promoción sin aviso previo, por lo que la misma ya no estará
vigente para aplicar en Zunify App.
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