
Servicios de Pastelería S.A./Céd. Jurídica: 3-101-038818

1.- Vigencia de la Oferta: La oferta estará vigente 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.

2.- Mecánica: Durante el mes de octubre 2022, por motivo de celebración del 45 aniversario, 
Spoon ofrecerá a los consumidores que se presenten en los restaurantes Spoon, un 45% de 
descuento en productos seleccionados, un producto especifico por día.
*Aplican restricciones.

3.- *Restricciones:
a. La oferta aplica a los productos Spoon seleccionados por día siempre y cuando se 
encuentren en inventario al momento de la compra en cada uno de los restaurantes 
Spoon.
b. 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).
c. 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).
d. Costo adicional del servicio a domicilio en spoonenlinea.com/ App Spoon ¢1395 i.v.a.
e. No aplica con otras promociones o descuentos.
f. No aplica para compras de productos Spoon en supermercados.
g. Todos nuestros precios incluyen impuestos de venta.
h. No aplica en plataformas de terceros como Uber eats, Pedidos Ya, Rappi.
i. Esta promoción aplica en la plataforma de DIDI a partir del 17 de octubre, antes de esa 
fecha no aplica.
j. Precios en la plataforma externa DIDI varían, respecto a los precios de restaurantes Spoon.

4.- Comunicaciones: Para cualquier aspecto relacionado con esta oferta, atenderá
comunicaciones al teléfono 2259 6000

5.- A continuación, productos con descuento y sus respectivos precios:
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