
Reglamento Giveaway Partido Final La Liga - Cartago

30 de junio, 2022

El presente reglamento tiene como objetivo normar el giveaway entre Zunify Payments Limitada (Zunify), cédula
jurídica 3-102-790156, y sus seguidores y participantes de su perfil de Facebook.

Participantes de la promoción:

● Usuario final: Participan en el giveaway los seguidores de Facebook o quienes comenten la dinámica y
cumplan la mecánica de participación y las condiciones que aquí se establecen.

Comunicación de la promoción:

● Zunify comunicará la dinámica en su canal de Facebook: @ZunifyCR

Mecánica de participación:

● El usuario debe mencionar en los comentarios de la publicación del giveaway a su equipo favorito.
● Adicionalmente, el usuario debe dejar un emoji o imagen que represente su forma de pago favorita con Zunify

App.

Vigencia, premio y condiciones:

● Participación válida del 27 al 30 de junio, 2022.

● Comunicación de los ganadores: Zunify publicará en su perfil de Facebook @ZunifyCR a los 2 ganadores
máximo el lunes 4 de julio, 2022.

● El presente giveaway premia a 2 ganadores con un crédito de ₡30.000 al primer ganador y con ₡20.000 al
segundo ganador, ambos elegidos de manera aleatoria. El premio se acreditará únicamente en ZuniCash a
cada uno de los ganadores. Conocer más sobre ZuniCash en: https://bit.ly/3nj2ECf

● Para reclamar el premio, si los ganadores no son usuarios de la aplicación, deben descargar Zunify y
completar el proceso de registro con el fin de poder recibir el crédito en ZuniCash equivalente a su respectivo
premio.

● El monto en ZuniCash no es aplicable en efectivo, transferencias bancarias, órdenes de compra o similares,
únicamente mediante ZuniCash de Zunify App, por lo que es indispensable la descarga y registro en la
aplicación.

● Los ganadores contarán con 8 días naturales para contactar a Zunify para reclamar su premio, una vez hayan
sido publicados como ganadores, de lo contrario se da por renunciado el reclamo del premio y no se asignan
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ganadores suplentes. Zunify dispone de 24 horas para la acreditación del premio, una vez validado que el
usuario ha completado el registro en Zunify App.

● Los participantes ceden el derecho a Zunify de utilizar su nombre de perfil en Facebook, con el objetivo de
hacer públicos los ganadores.

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

Reserva de derechos:

Zunify se reserva el derecho de diseñar y administrar sus dinámicas promocionales; resguarda el derecho de definir y
cambiar los términos y condiciones particulares de cada dinámica promocional; y sujeta el derecho de terminar o
cancelar de manera anticipada cualquier dinámica promocional; siempre con el principio de transparencia ante
cualquier parte interesada y con la obligación de informar oportunamente al Usuario.

2

https://www.zunify.com/landing-page-app

