TÉRMINOS Y CONDICIONES - PROMOCIONES Y DINÁMICAS

GIVEAWAY DÍA DE LA INDEPENDENCIA
Medio: FACEBOOK SUBWAY COSTA RICA

Empresa Responsable:
“Giveaway @dannocean World Tour”, en adelante
“Promoción”, bajo los siguientes términos y
condiciones, en adelante “Reglamento”, es una
actividad por tiempo limitado, organizada por:
Restaurantes SUBS S.R.L., Sociedad Anónima ; una
sociedad vigente y constituida de conformidad con las
leyes de la República de Costa Rica, cédula de
persona jurídica número 3-102-020629, con domicilio
social en San José Los Yoses, 50 metros al este del
antiguo bar restaurante Río, se denominara como el
“Organizador”.

Mecánica y Vigencia:

Descargo de Responsabilidad:

El participante podrá concursar por dos (2) combos
dobles de Footlong™ (Sub 30 cm) + 1
acompañamiento a elegir + refresco 16oz .

Los ganadores tendrán 24 horas para comunicarse
con el equipo de Subway Costa Rica. En caso de no
ser así, el premio perderá su validez y no se volverá
a rifar.

Para participar, debe seguir los siguientes pasos:
⁃ Comentar las respuestas del crucigrama
presentado en el video.
- Dale like a la publicación
⁃ Conseguir la mayor cantidad de likes en su
comentario.
Cantidad de premios disponibles: 5 (5 premios de 2
combos cada uno. 10 TOTAL)
Vigencia de la dinámica: Miércoles 14 de Setiembre al
Lunes 19 de Setiembre de 2022.
Fecha de rifa: Los ganadores se comunicarán por
medio de la página de Facebook O cial de Subway
Costa Rica el día Lunes 19 de Setiembre de 2022.
Fecha máxima para canjear el premio: 19 de Octubre
de 2022
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Classi ication: Con idential Restricted

Solo participa un (1) comentario por persona. Los
comentarios con más likes serán los elegidos como
ganadores.
El participante deberá coordinar con el equipo de
Subway para retirar su premio. No aplica para
servicio de delivery, no válida con otras
promociones.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES RESTAURANTE

Tardes para Dos:

Combiná Dos:

Sub del Día:

Válido únicamente en restaurantes Subway® Costa
Rica. Precio de ¢3.450 aplica en Sub Italiano
B.M.T.™ 30 cm ó Jamón 30 cm, después de las
3:00 pm. Precio solo incluye el Sub. No se
permiten sustituciones a burrito o ensalada. Costo
adicional por otros acompañamientos y extras.
Proteína extra limitada al mismo sabor del Sub. No
válido para servicio a domicilio. No acumulable con
otras promociones u ofertas. Todos nuestros
precios tienen IVA.Subway® es una marca
registrada de Subway IP LLC. ©2022 Subway IP
LLC.

Válido únicamente en restaurantes Subway® Costa
Rica. Precio de ¢6.800 incluye 2 Subs de 15 cm a
elegir entre Pizza Sub, Italiano B.M.T.™ o Pavo, 4
galletas a elegir y 2 bebidas de 16 oz. No se
permiten sustituciones a Sub de 30 cm , burrito o
ensalada. Costo adicional por otros
acompañamientos y extras. Proteína extra limitada
al mismo sabor del Sub. No válido para servicio a
domicilio. No acumulable con otras promociones u
ofertas. Todos nuestros precios tienen IVA.Subway®
es una marca registrada de Subway IP LLC. ©2022
Subway IP LLC.

Válido únicamente en restaurantes Subway® Costa
Rica. Precio de ¢1.990 válido para Sub de 15 cm
correspondiente al día de la semana.
Lunes: Pizza Sub
Martes: Pollo Teriyaki
Miércoles: Italiano B.M.T™

f

f

Classi ication: Con idential Restricted

Jueves: Atún
Viernes: Jamón
Sábado: Italianíssimo
Domingo: Pavo
Costo adicional por otros acompañamientos,
extras y/o hacerlo combo. Proteína extra limitada
al mismo sabor del Sub. Costo podría varias por
sustituciones a Sub de 30 cm, burrito o
ensalada.No válido para servicio a domicilio. No
acumulable con otras promociones u ofertas.
Todos nuestros precios tienen IVA.Subway® es una
marca registrada de Subway IP LLC. ©2022 Subway
IP LLC.
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Salteados Pack

Buenazo
Válido únicamente en restaurantes Subway® Costa
Rica. Precio de ¢1.800 aplica en Sub Pollo al Grill
de 15 cm. Costo adicional por otros
acompañamientos, extras y/o hacerlo combo.
Proteína extra limitada al mismo sabor del Sub.
Costo podría varias por sustituciones a Sub de 30
cm, burrito o ensalada.No válido para servicio a
domicilio. No acumulable con otras promociones u
o f e r t a s . To d o s n u e s t r o s p r e c i o s t i e n e n
IVA.Subway® es una marca registrada de Subway IP
LLC. ©2022 Subway IP LLC.
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Classi ication: Con idential Restricted

Válido del 1 de Agosto al 30 de Setiembre de 2022.
Precio de ¢6.250 incluye 1 Sub Salteado, 1 bebida
de 16 oz y 2 acompañamientos según las opciones
a elegir: 2 galletas, 1 budín, 1 budín de dulce de
leche, 1 orden de palitos de canela, 1 bolsa de
chips, 1 orden de papas en gajo ó 4 hashbrowns.
No se permiten sustituciones, ni convertir en Sub
de 30 cm o ensalada. Costo adicional por extras u
otros acompañamientos. No acumulable con otras
promociones. Imágenes con ines ilustrativos.
Todos nuestros precios tienen I.V.A. Subway® es
una marca registrada de Subway IP LLC. ©2022
Subway IP LLC.

