
REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN PARA CLIENTES DE SPOON
 “45 Aniversario”

1. Organizador: 
La empresa SERVICIOS DE PASTELERIA, S.A., en adelante SPOON, con cédula de persona 
jurídica número jurídica tres – ciento uno – treinta y ocho mil ochocientos dieciocho es la             
organizadora de la promoción. Para cualquier aspecto relacionado con esta promoción, 
atenderá comunicaciones en la siguiente dirección: San José, San Francisco de Dos Ríos, cien 
metros al oeste y cincuenta metros al sur del Palacio de la Cerámica.

2. Objeto de la Promoción:
Durante el mes de octubre 2022, por motivo de celebración del 45 aniversario, Spoon ofrecerá 
a los consumidores un 45% de descuento en productos seleccionados. Se asignará un producto 
específico por día, según listado que se muestra en Anexo I a este Reglamento, siempre y 
cuando se encuentren en inventario al momento de la compra en cada uno de los restaurantes 
Spoon. 

3. Condiciones y restricciones:
Aplican las siguientes condiciones y restricciones:
a. La oferta aplica para los consumidores que se presenten en el restaurante Spoon y soliciten 
servicio en la mesa y/o para llevar, Domicilio Spoon (call center, web y app Spoon). 
b. Las opciones de tortas y postres enteros como postres Flan de tres leches entero, Torta     
Chilena Pequeña, Cheese cake de fresas frío Entero, Torta de chocolate pequeña entera y Torta 
chilena Grande no aplican para consumo en salón, únicamente para llevar, Domicilio Spoon 
(call center, web y app Spoon). 
c. Costo adicional del servicio a domicilio en spoonenlinea.com/ App Spoon ¢1395 i.v.a.
d. No aplica con otras promociones o descuentos.
e. No aplica para compras de productos Spoon en supermercados.
f. Todos nuestros precios incluyen impuestos de venta.
g. No aplica en plataformas de terceros como Uber eats, Pedidos Ya, Rappi. 
h. Esta promoción aplica en la plataforma de DIDI a partir del 17 de octubre, 2022 antes de esa 
fecha no aplica.
i. Precios en la plataforma externa DIDI varían, respecto a los precios de restaurantes Spoon, 
por ende, el consumidor deberá considerar que aplican los precios que constan en la platafor-
ma Didi como los formales y oficiales en los casos en que adquiera los productos a través de 
este proveedor. En todos los casos el descuento será del 45% sobre dichos precios.
j. No hay límite de compra. 
k. Las compras acumularán puntos para quienes formen parte del Programa de Lealtad.
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4. Quienes pueden adquirir las ofertas :
Podrán adquirir los productos en descuento todos aquellos consumidores, personas físicas 
mayores de edad según condiciones y restricciones de compra indicadas previamente.

5. Forma de participar:
Los clientes que deseen participar deberán comprar los productos seleccionados con                 
descuento, directamente en los locales o a través de los diferentes canales de compra que       
facilita el comercio y de acuerdo a las limitaciones previamente indicadas. 

6. Vigencia:
Las ofertas estarán vigentes únicamente 1 al 31 de octubre de 2022 y hasta agotar inventario 
disponible según cada restaurante. Desde la hora de apertura y hasta el cierre usual del              
respectivo restaurante Spoon.

7. Territorio: 
La presente promoción será válida y surtirá efectos únicamente dentro de la República de 
Costa Rica

8. Limitación de responsabilidad:
El organizador se reserva el derecho de suspender la promoción temporal o definitivamente en 
caso de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o al momento de agotarse los productos en 
cada local. El organizador se reserva el derecho de modificar este reglamento en cualquier   
momento para introducir todas aquellas modificaciones necesarias para la buena marcha del 
concurso y siempre que ello no afecte los derechos de los participantes ni condiciones                
esenciales de validez. Las anteriores circunstancias se comunicarán en la misma forma que el 
presente reglamento, fecha a partir de la cual la actividad cesará, o la reforma al reglamento 
quedará vigente. 

9. Información: 
Cualquier consulta sobre esta promoción podrá ser dirigida a través de la línea de servicio al 
cliente 2259 – 6000, o bien; mediante correo electrónico www.spooncr.com

San José,  01 de octubre del 2022
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ANEXO I
Productos con descuento y sus respectivos precios incluyen impuestos de ley
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