
REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN “JUEVES NEGRO” 
 

1.- “JUEVES NEGRO RINCÓN EDUCATIVO”, es una promoción por tiempo limitado de la empresa RINCÓN 

EDUCATIVO SOCIEDAD ANÓNIMA en nombre de todas sus Tiendas RINCÓN EDUCATIVO, dentro del 

territorio de la República de Costa Rica, para los consumidores finales, con el objetivo de beneficiarlos 

en esta temporada. 

  

2.- De las Definiciones: Para facilitar la comprensión del presente Reglamento de la Promoción 

denominada “JUEVES NEGRO RINCÓN EDUCATIVO” se establece, el sentido que en él tendrán las 

expresiones, que a continuación se detallan: 

     a) Administración del Establecimiento: se refiere a la persona encargada de la Administración del 

establecimiento denominado TIENDAS RINCÓN EDUCATIVO. 

     b) Aplican Restricciones: Es el término utilizado en la publicidad, en los Establecimientos, que se 

refiere al contenido completo de los requisitos establecidos en las Condiciones Generales que debe 

cumplir en su totalidad el Consumidor Final, para poder ser beneficiario de los descuentos, según el 

Establecimiento Tienda RINCÓN EDUCATIVO de la Promoción y sus beneficios. 

     c) Compra: Requisitos Generales y Particulares, para todos los Establecimientos: 

- Que la compra sea de contado (efectivo y tarjeta). 

- No aplica para compra de apartados, ni abono de apartados ni retiro de apartados. 

- No se puede sumar este descuento a ningún otro como Tarjeta de Cliente Frecuente, descuento 

con Tarjeta BAC, o ningún otro descuento. 

- No son canjeables las Tarjetas de Cliente Frecuente ni se aplicarán los sellos 

- Las compras son finales.  No se aceptan cambios ni devoluciones. 

 

d) Condiciones Generales: Se entenderá que se alude, en conjunto, a las estipulaciones contenidas en el 

presente Reglamento. 

e) Consumidores Finales: Es la persona a quien va dirigida la Promoción como destinatario final. Su 

participación está sujeta al cumplimiento de las Condiciones Generales, conforme a los términos y plazos 

aquí establecidos. 

f) El Patrocinador: Serán las Tiendas RINCÓN EDUCATIVO. 

g) Empresa Responsable: Será RINCÓN EDUCATIVO Sociedad Anónima. 

h) Horario: Se refiere a la jornada de atención al público de cada establecimiento. 

i) Establecimientos: Se entenderán todos los puntos de venta de las Tiendas RINCÓN EDUCATIVO en el 

territorio de la República de Costa Rica. 

j) Descuento: Se entenderá la rebaja en el precio de los artículos de acuerdo al detalle que más adelante 

se indicará. 

 k) Partes: Se entenderá que alude al Patrocinador, la Empresa Responsable y a los Consumidores 

Finales conjuntamente considerados. 

l) Plazo de la Promoción: Se entenderá el plazo de inicio y finalización de la Promoción, para ser 

beneficiario de los descuentos la cual inicia a las 6:00 horas del diez y seis de noviembre del dos mil 

diecisiete (16 de nov del 2017) y finaliza a las 23:59 horas del diez y seis de noviembre del dos mil 

diecisiete (16 de nov del 2017). 



-La promoción “JUEVES NEGRO RINCÓN EDUCATIVO” diferentes descuentos, claramente 

establecidos en el punto de venta: 

▪ 50% en mercadería marcada con esa etiqueta. 

▪ 25% en toda la mercadería de decoración (mini accents, classic accents, mini murales, murales, afiches, 

calendarios, bordes, nameplates y nametags. 

▪ 25% en papel de computadora y notepads. 

▪ 25% en todos los juegos de Mi Alegria. 

Todos los descuentos están claramente identificados en cada punto de venta.  

m) Promoción: Se alude a la promoción “JUEVES NEGRO RINCÓN EDUCATIVO”,  en nombre de las 

Tiendas de RINCÓN EDUCATIVO. 

n) Factura de Compra: Comprobante de compra hecho para el consumidor final en donde conste el 

monto de la adquisición en el establecimiento participante y además debe constar en él, la hora, fecha de 

la transacción y el consecutivo. 

 ñ)  Plazo de la Promoción:  

ñ.i- La promoción es por tiempo limitado, inicia el jueves 16 de noviembre del dos mil diecisiete y 

finaliza el jueves 16 de noviembre del dos mil diecisiete, con las variaciones de descuento que se 

indicaron supra. 

  

3- Requisitos para participar en la Promoción: 

3.2 Aceptar y cumplir con el contenido, el alcance, las limitaciones de la promoción, según se establece 

en el presente reglamento. 

  

4- Factura de Compra: 

4.1 Es el comprobante ORIGINAL de compra que se entrega al consumidor final, en el que consta 

el  artículo adquirido en esa compra, la fecha, el número de transacción y cualquier otro dispositivo de 

seguridad. 

  

5- Procedimiento para participar por parte del Consumidor. 

5.1 El consumidor final que haga una compra de contado de acuerdo con lo establecido, participará en la 

promoción  y recibirá los descuentos de forma inmediata. 

No habrá ninguna excepción por la falta de cumplimiento de algún requisito por parte del Consumidor 

Final. 

  

6- Restricciones Generales de la Promoción: 

6.1 La participación de los Consumidores Finales en la promoción es voluntaria, por lo tanto, el sólo acto 

de participar en la promoción, se entenderá que el consumidor aceptó todas y cada una de las 

condiciones del presente reglamento, que las leyó, entendió y manifiesta su aceptación a las Condiciones 

Generales del presente reglamento. 

6.2 Límite de la Responsabilidad de RINCÓN EDUCATIVO Sociedad Anónima: Está limitada a la 

aplicación de los descuentos establecidos a favor del consumidor, lo cual acepta el consumidor final.  Al 



aplicarlos queda liberada de cualquier responsabilidad conforme las condiciones del presente 

reglamento. 

6.3 El Consumidor Final es el único responsable de cumplir con todos los pasos a seguir para la correcta 

utilización de los descuentos de la presente promoción. 

6.4 RINCÓN EDUCATIVO Sociedad Anónima así como las Tiendas RINCÓN EDUCATIVO, se reservan el 

derecho de suspender en forma inmediata los beneficios de la presente promoción, sin asumir 

responsabilidad alguna, y bastará que publique los cambios o cancelación de los descuentos en la página 

web www.rinconeducativo.net 

6.5  Descuentos no aplican para apartados. Si algún cliente desea realizar un apartado se efectuará bajo 

el precio normal del artículo sin el descuento. 

  

7- Modificaciones: RINCÓN EDUCATIVO Sociedad Anónima podrá modificar cualquiera de las 

condiciones de procedimiento de esta promoción en cualquier momento durante el curso de esta, 

limitándose su responsabilidad a modificar este reglamento y exhibir la versión modificada en los 

establecimientos. 

  

8- Suspensión: RINCÓN EDUCATIVO Sociedad Anónima se reserva el derecho de suspender la 

promoción de forma temporal o definitiva sin responsabilidad, si llegare a detectar irregularidades que 

pudieran poner en riesgo su imagen o pueden afectar sus intereses comerciales. 

  

9- El patrocinador podrá dar por terminada la promoción en cualquier momento cuando cuente con 

justa causa para ello.  De igual forma por razones de caso fortuito o fuerza mayor, el patrocinador podrá 

suspender parcial o totalmente la presente promoción, debiendo comunicar a los consumidores por 

medio de la página Web www.rinconeducativo.net 

  

10- Otros aspectos legales: 

Cualquier situación que ocurra y no se encuentre regulada en este reglamento, será resuelta por RINCÓN 

EDUCATIVO Sociedad Anónima en estricto apego a la equidad, buena fe, cooperación, lealtad y a las 

leyes de Costa Rica. 
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REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN “JUEVES NEGRO” 
Adendum: Reglamento: Aprovecha nuestras promociones de 

“JUEVES NEGRO” y gana 

 

La promoción tendrá un plazo de las 6:00 horas del diez y seis de noviembre del dos mil 

diecisiete (16 de nov del 2017) y finaliza a las 23:59 horas del diez y seis de noviembre del dos 

mil diecisiete (16 de nov del 2017). 

 

El sorteo se llevará a cabo el lunes 27 de noviembre 2017 en la Sucursal de Rincón Educativo en 

la Guachipelín de Escazú durante la mañana.  

 

Mecánica de la promoción:  

• Por la compra mínima de ¢5,000 de contado (efectivo o tarjeta), se recibe un cupón.  

• El cupón se deberá completar con los datos personales luego se depositará en los buzones 

colocados en cada sucursal.  

• El organizador Rincón Educativo S.A. considera como participante a la persona física, 

mayor de edad. El participante debe proporcionar su nombre completo, edad y número de 

identificación, número de teléfono, correo electrónico y número de factura. 

 

Premio:  

• La promoción tendrá tres ganadores, una orden de compra para cada ganador.  

• El premio consiste en: una orden de compra de ¢50000 (cincuenta mil colones) cada uno. El 

premio no puede ser canjeado por dinero en efectivo. 

 

Notificación de los ganadores: 

Los tres ganadores se notificarán por nuestra página de Facebook el 27 de Noviembre del 2017 

por la tarde.   

El retiro de los premios se deberá hacer personalmente en alguna de las tiendas de Rincón 

Educativo dentro de los horarios normales de las Tiendas Rincón Educativo en el lapso de un 

mes. 

Publicidad: 

La participación en las promociones de Rincón Educativo S.A., constituye el consentimiento de 

las personas ganadoras a que el organizador y sus agentes utilicen sus datos, tales como el 

nombre, apellidos, y gustos, para fines promocionales en cualquier medio, durante un año, sin 



que exista pago o contraprestación algunos. Las personas ganadoras serán enunciadas de la 

siguiente forma para proteger la privacidad de sus datos: nombre y apellido. 

 

Responsabilidad del Organizador: 

El organizador es responsable únicamente por la entrega de los premios indicados en el 

reglamento específico de la promoción y por la aplicación de los mismos. Las personas 

ganadoras serán responsables del uso y disfrute que le den a los mismos. Las personas ganadoras 

serán responsables de cualquier gasto en que incurran para ir a retirar o canjear el premio. 

 

Publicación: 

Este reglamento será publicado por el patrocinador en la página 

web www.rinconeducativo.net por lo que se entiende que al aceptar el premio objeto de la 

promoción, el cliente entiende y acepta las condiciones del mismo. 

 

 

Para información adicional sobre el jueves negro en Rincón Educativo comunicarse al 

departamento de mercadeo tel. 2215’6087 o escribir al correo info@rinconeducativo.net. 


