TÉRMINOS Y CONDICIONES - PROMOCIONES Y DINÁMICAS

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES RESTAURANTE

Sel ie Combo:

Tardes para Dos:

Combiná Dos:

Válido de 1 de Julio al 31 de Agosto del 2022. Precio
d e ¢ 4.50 0 i n c l u ye c o n Su b d e 1 5 c m , 2
acompañamientos y un refresco de 16 oz, según las
opciones que se presentan en este material. No se
permiten sustituciones ni convertir el sub de 30 cm,
ensalada o burrito. Sabores de la bebida sujetos a
d i s p o n i b i l i d a d . C o s t o a d i c i o n a l p o r o t ro s
acompañamientos y por extras. No válido para
domicilio. No acumulable con otras promociones y
ofertas. Todos nuestros precios tienen IVA.
Imágenes con ines ilustrativos. Subway® es una
marca registrada de Subway IP LLC. ©2022 Subway
IP LLC.

Válido únicamente en restaurantes Subway® Costa
Rica. Precio de ¢3.450 aplica en Sub Italiano
B.M.T.™ 30 cm o 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.
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Classi ication: Con idential Restricted

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIONES RESTAURANTE

Sub del Día:

Buenazo

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™
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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TÉRMINOS Y CONDICIONES
SALTEADOS PACK

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.

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.

GIVEAWAY DÍA DE LA MADRE - FACEBOOK
SUBWAY COSTA RICA

Empresa Responsable:
“Giveaway Día de la Madre”, 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”.
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Classi ication: Con idential Restricted

Mecánica y Vigencia:
El participante podrá concursar por un (1) desayuno
para 6 personas que incluye; 6 Subs de huevo,
queso y jamón Footlong™ 30 cm, 6 budines, 6
órdenes de gallo pinto y 2 cajas de jugo de naranja
Sunfruit 1L. Para participar, debe etiquetar a 5
per iles distintos en los comentarios de la
publicación.
Cantidad de premios disponibles: 5 (5 premios de 1
desayuno para 6 personas)
Vigencia de la dinámica: Miércoles 10 de Agosto al
Lunes 15 de Agosto de 2022.
Fecha de rifa: Los ganadores se comunicarán por
medio de la página de Facebook O icial de Subway
Costa Rica el día Martes 16 de Agosto de 2022.
ES NECESARIO PREVIA COORDINACIÓN CON EL
ORGANIZADOR PARA HACER VÁLIDO EL PRECIO.
Fecha máxima para canjear el premio: 16 de
Setiembre de 2022.

Validez: Rifa válida para participantes residentes en
la República de Costa Rica y restaurantes con zonas
con cobertura de servicio a domicilio:
Multi lores
Multipark
Nicoya
Paseo Colón
Pérez Zeledón
Pinares
Plaza Laureles
Plaza Lincoln
Plaza Maynard
Plaza Mayor
Plaza Real
Plaza San Francisco
Sabana Norte
Sabanilla
San Francisco Dos Ríos
San Ramón Alajuela
Santo Domingo
TEC
Tibás
Torres del Lago
Tres Ríos
Uruca
Vía Colón
Zapote

Alajuela Centro
Avenida Segunda
Bambú
Barva
Belén
Cartago
City Plaza
Ciudad Quesada
Coronado
Curridabat
Desamparados
Global Park
Granadilla
Grecia
Guápiles
Guarco
Heredia Centro
Herradura
Jaco Tangeri
Lagunilla
Liberia
Limón
Lindora

