REGLAMENTO:
REQUISITOS Y CONDICIONES DEL EVENTO
“FIESTA 30 ANIVERSARIO PERFIL”
REVISTA PERFIL, GRUPO NACIÓN GN, S.A.
DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN:
GRUPO NACION GN, S.A., es titular y propietario de la promoción denominada “FIESTA 30
ANIVERSARIO PERFIL”. Evento exclusivo para suscriptores activos de la Revista Perfil en
monoproducto ó planes de suscripción.
1. Mecánica: Evento exclusivo para suscriptores activos de la Revista Perfil en monoproducto ó
planes de suscripción.
2. Fecha del evento: Mércoles 28 de Mayo del 2014, 7:00 p.m.
3. Lugar del evento: Restaurante Fogo Brasil 100 mts este de Agencia Nissan, La Sabana, San
José.
Es necesario que el suscriptor conozca y acepte anticipadamente las condiciones y limitaciones
establecidas en este reglamento.
CONDICIONES
1. Aplica únicamente para suscriptores activos de la Revista Perfil en monoproducto ó planes de
suscripción.
2. La suscripción no se puede ceder a otras personas o familiares.
3. Cantidad limitada 100 espacios dobles (200 espacios en total).
4. Aplica sólo para personas físicas nacionales y extranjeras.
5. No aplica para clientes con tarifa de regalía de revista por medio de La Nación, tarifas 00.
6. No aplica para clientes retirados de la base de suscriptores de Perfil.
7. Máximo una reservación por persona el cual puede ir con acompañante.
8. Los asistentes al evento solo pueden ser mayores de 18 años.
9. Se debe informar al cliente que en caso de tener algún inconveniente para poder asistir nos
comunique con 2 días de antelación para cancelar la reservación y poder ceder el espacio.
10. La invitación no es transferible aplica únicamente para el suscriptor junto con un acompañante.
11. El horario del evento será de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
12. Los asistentes al evento podrán disfrutar de:
13. Show cómico con Flor Urbina
14. Cena tipo buffet
15. Concierto con Allan Aguilar
16. Se servirá dos bebidas naturales ó gaseosas por persona, cualquier otro tipo de bebida que se
ordene el costo será asumido por el suscriptor.
17. Las reservaciones se recibirán únicamente al teléfono 2247-4343.
18. El evento incluye la cena para el suscriptor y su acompañante
19. No incluye el estacionamiento del vehículo ni costos adicionales que de esto se deriven.
REQUISITOS ESTABLECIDOS
1. No aplica para renovaciones ni adelantos de periodicidad.
2. No aplica para suscriptores Jurídicos.
2. No aplica para clientes con descuentos de Bac Beneficios, Mutual Alajuela, Davivienda, Banco
Popular.
4. No aplica para tarifas especial, descuento ciudadanos de oro, ni por planilla para colaboradores
de Grupo Nación.
5. Los colaboradores de Grupo Nación que deseen participar, pueden adquirir la suscripción bajo
las mismas condiciones que se estipula para los clientes externos.
6. La reservació al evento se llevará a cabo a través de la línea 2247-4343 en horario de lunes a
viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., sábados y domingo en horario de 6:00 a.m. a 1:00 p.m.
© Derechos Reservados Grupo Nación, GN, S.A. Prohibida su reproducción por cualquier medio. La
mecánica y la redacción del presente Reglamento están amparados por la legislación nacional e internacional
de Derechos de Autor
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7. La invitación a la “Fiesta 30 Aniversario Perfil” es un obsequio que GRUPO NACION GN, S.A.
otorga a sus clientes a un evento organizado por terceros. La responsabilidad de Grupo Nación se
limita a la invitación al evento y no tiene ningún control sobre los detalles de organización y
realización de la actividad, por lo que no se hace responsable si por razones no atribuibles al Grupo
Nación, se suspende o se pospone el evento.
8. La participación al evento será por medio de lista de reservación, el suscriptor deberá confirmar la
asistencia a través de la línea 2247 4343.
OTRAS CONSIDERACIONES
1.. Cualquier situación que ocurra respecto a este evento que no se haya contemplado en el
presente reglamento, se resolverá conforme a Derecho.
2. El presente evento es de única y exclusiva responsabilidad del GRUPO NACIÓN GN, S.A.
3. Este evento cuenta con las condiciones y limitaciones indicadas en este reglamento, sus
adiciones o aclaraciones, a las cuáles deberá adherirse el solicitante.
4. La organización de este evento se rige por este Reglamento, sus modificaciones, adiciones o
aclaraciones, y en forma supletoria y complementaria se tiene por incorporada la legislación
nacional, la jurisprudencia judicial y administrativa, así como las resoluciones de la comisión del
consumidor, en cuanto sean aplicables.
5. GRUPO NACION GN, S.A. no se hace responsable de cancelaciones del evento, esto incluye
cambios de fecha, hora, localidad y otros. En caso de que se presente una cancelación del evento
se procederá a llegar a un acuerdo con el suscriptor.
6. GRUPO NACION GN, S.A. se reserva el derecho de modificar este reglamento en cualquier
momento para introducir todas aquellas modificaciones, adiciones o aclaraciones necesarias para la
buena marcha de la promoción. Dicha modificación, aclaración o adición del reglamento rige a partir
de la fecha de publicación. Para ello solo bastará la debida actualización y publicación en
www.revistaperfil.com.
Para mayor información o consultas se puede llamar al teléfono 2247-4343 de Servicio al Suscriptor
de Grupo Nación (de Lunes a Viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., Sábados y Domingos de 6:00 a.m.
A 1:00 p.m.).
Nombre del cliente: __________________________________________
Firma: _____________________________________________________
Número de cédula: ___________________________________________
Fecha: ____________________________________________________
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