Términos y condiciones
Regalía de entradas
Merry Parade Christmas Lollipop 2018

Bajo las siguientes condiciones y sujeto a discreción del organizador, se
regalarán entradas para el desfile de navidad de Avenida Escazú, Merry Parade
Christmas Lollipop, a realizarse el día primero de diciembre del 2018:

•

•

•

•

•

Por la compra mínima de los montos que se indican a continuación y
sujeto a las condiciones del organizador, se entregarán las entradas para
el desfile.
Aplican únicamente para el canje de entradas las compras realizadas en
las tiendas de Avenida Escazú entre el 12 de noviembre del 2018 y 30 de
noviembre del 2018, inclusive.
Los montos de canje corresponden a dos (02) entradas en la zona
general por cada 15,000 colones de compra y dos (02) entradas a
graderías por cada 35,000 colones de compra. Las entradas no tienen
diferencia de edad, por lo que cada persona, independientemente de su
edad, deberá tener una entrada para el ingreso al evento.
A partir del 15 de noviembre del 2018, se entregarán las entradas. El canje
de entradas será de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., de miércoles a domingo en los
centros de canje ubicados en Avenida Escazú, en las plazas 101 y 205.
Cada persona interesada en recibir las entradas debe presentar en el
horario y lugar indicado, junto con su cédula o documento de identidad,
su factura de compra en Avenida Escazú para poder aplicar para el
canje. No aplican las compras en agencias de vehículos, agencias de
motos, restaurantes y locales del food court, restaurantes, servicios
profesionales, servicios médicos, alquiler de vehículos, o servicio de
hospedaje. No se aceptarán facturas rotas, ilegibles o en mal estado.
Cada factura será marcada para evitar su repetición.

•

•

El máximo de entradas a entregar por cada factura será de cuatro (04)
entradas. A discreción del organizador, tampoco se entregarán más de
cuatro (04) entradas por persona.
Las entradas se entregarán a las personas interesadas, hasta agotar
existencias, por lo que Avenida Escazú no se hace responsable por
personas que no puedan recibir las entradas.

•
•
•

•

•
•
•
•

Avenida Escazú no garantiza la ubicación de los espacios de las entradas
en graderías.
En caso de extravío de la entrada, Avenida Escazú no permitirá el ingreso
al evento.
El día del evento, el ingreso a la zona del evento será a partir de las 4:00
p.m. y cada persona deberá cumplir con los requisitos y controles de
seguridad establecidos por el organizador.
Para ingresar al evento se deberá canjear la entrada previamente por un
brazalete de acceso; el canje de estos brazaletes será el día sábado 1 de
diciembre de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. en los centros de canje ubicados en las
plazas 101 y 205 de Avenida Escazú.
No se permitirá el ingreso a la zona del evento sin el brazalete y cada
persona, independientemente de su edad, deberá tener un brazalete.
Avenida Escazú no se hace responsable por cancelaciones del evento,
cambios de fecha o retrasos en la hora de inicio.
El organizador del evento se reserva el derecho de denegar el acceso a
personas aún y cuando cuenten con la entrada o brazalete.
El organizador del evento se reserva el derecho de modificar las
condiciones aquí indicadas por motivos de orden u organización.

