Términos y condiciones de
Programa de beneficios “Huawei Lovers” para usuarios de P20

Identificación de la empresa organizadora:
La mecánica, organización, publicidad y derechos relacionados con el programa de beneficios
“Huawei Lovers” son propiedad y responsabilidad exclusiva de la empresa HUAWEI
TECHNOLOGIES COSTA RICA S.A. con domicilio social en Pavas, Rohrmoser, Edificio Torre
Cordillera, piso 16, teléfono 2501-7300.
Detalle del programa de beneficios “Huawei Lovers” para usuarios de P20:
“Huawei Lovers” consiste en un programa de beneficios desarrollado por Huawei Technologies
Costa Rica, S.A. exclusivamente para los usuarios de los celulares P20, que hayan comprado el
dispositivo en las operadoras kölbi, Movistar y Claro por medio de renovación de planes.
Con solo presentar la tarjeta del programa de beneficios “Huawei Lovers” para usuarios de P20,
las personas tendrán acceso a descuentos y promociones en diferentes comercios seleccionados
en el país, como restaurantes, cafeterías, farmacias, estéticas, ópticas, tiendas, etc.
El programa tiene una duración de seis meses, siendo la fecha de inicio el 29 de mayo de 2018 y
la fecha de finalización el 29 de noviembre de 2018. Posterior a la fecha de finalización, los
beneficios no tendrán más vigencia.
Para retirar la tarjeta:
Los usuarios de P20 que lo hayan adquirido por renovación de plan en kölbi, podrán retirar la
tarjeta directamente en cada una de las tiendas de esta operadora.
En el caso de kölbi:
-

Los clientes de P20 que lo hayan adquirido después del 3 de julio del 2018 por renovación
de un plan postpago a través del Centro de Servicio al Cliente kölbi, podrán retirar la
tarjeta exclusivamente por ese canal.

En el caso de Movistar:
-

-

Los usuarios de P20 que lo hayan adquirido por renovación de plan antes del 11 de junio
de 2018 podrán retirar la tarjeta en el Centro de Servicio Autorizado Huawei, ubicado
sobre el boulevar de Rohrmoser, 150 metros noroeste del Estadio Nacional. El horario del
Centro de Servicio es de lunes a sábado de 9am a 6pm.
Los usuarios que adquirieron o adquieran el P20 después del 12 de junio, podrán retirar
la tarjeta directamente en las tiendas de Movistar.

En el caso de Claro:
-

-

Los usuarios de P20 que lo hayan adquirido por renovación de plan antes del 29 de mayo
de 2018 podrán retirar la tarjeta en el Centro de Servicio Autorizado Huawei, ubicado
sobre el boulevar de Rohrmoser, 150 metros noroeste del Estadio Nacional. El horario del
Centro de Servicio es de lunes a sábado de 9am a 6pm.
Los usuarios que adquirieron o adquieran el P20 después del 30 de mayo, podrán retirar
la tarjeta directamente en las tiendas de Claro.

Para más información de los beneficios especiales y los términos y condiciones, las personas
podrán ingresar al sitio web www.Huaweilovers.com.
Fechas de inicio, finalización y ubicación del programa de beneficios “Huawei Lovers” para
usuarios de P20:
La fecha de inicio del programa de beneficios “Huawei Lovers” para usuarios P20, es el 29 de
mayo de 2018 y su finalización será el 29 de noviembre de 2018.
Los beneficios del programa podrán ser disfrutados en los siguientes comercios afiliados,
pudiendo ser esta lista actualizada constantemente con nuevos comercios:

RESTAURANTES
Applebee´s
Hooter´s
Tintos y Blancos
Inka Grill
Tacontento
Chancay
La Cebichería
Fogo Rodizio

TURISMO
Punta Leona
Arenal Manoa
Baldi Hot Springs
Decameron
Holiday Inn Escazú
Villas Sol
Villa Caletas

COMIDA RÁPIDA
Carl´s Jr.
Tsunami Sushi
Smashburger

ENTRETENIMIENTO
Boliche Dent
Kalambu Hot Springs Water Park
Teatro Espressivo

BELLEZA
Anka Estética
Daoro
Image Design
Mio Derma

ROPA Y ZAPATOS
Cachos
Timberland
Boutique Swarovski

SALUD
Ópticas Visión
GNC
Laboratorios Echandi

AUTOMOTRIZ
Autopits
Hertz Rent a Car

HOGAR
Yamuni

EDUCACION
U Creativa
Ulacit

HUAWEI TECHNOLOGIES COSTA RICA, S.A. pone a disposición de las personas el sitio web
www.Huaweilovers.com. para revisar los comercios y los beneficios del programa.
HUAWEI TECHNOLOGIES COSTA RICA, S.A. se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período
del programa de beneficios “Huawei Lovers” para usuarios de P20 en caso de fuerza mayor o
caso fortuito, así como la facultad de interpretar los presentes términos y condiciones legales en
relación con el consumidor.
Mecánica de los beneficios de programa de beneficios “Huawei Lovers” para usuarios de P20:
Los beneficios del programa “Huawei Lovers” para usuarios de P20 podrán ser disfrutados por
todas las personas físicas mayores de 18 años con residencia en la República de Costa Rica que
adquieran la tarjeta “Huawei Lovers” según las condiciones que se señalan a continuación:
1. En el caso de kölbi: los usuarios de P20 que lo hayan adquirido por renovación de plan en
kölbi, podrán retirar la tarjeta directamente en cada una de las tiendas de esta operadora.
2. En el caso de Movistar, hay dos formas de retirar la tarjeta:
- Los usuarios de P20 que lo hayan adquirido por renovación de plan antes del 11 de
junio de 2018 podrán retirar la tarjeta en el Centro de Servicio Autorizado Huawei,
ubicado sobre el boulevar de Rohrmoser, 150 metros noroeste del Estadio Nacional.
El horario del Centro de Servicio es de lunes a sábado de 9am a 6pm.
- Los usuarios que adquirieron o adquieran el P20 después del 12 de junio, podrán
retirar la tarjeta directamente en las tiendas de Movistar.
3. En el caso de Claro, hay dos formas de retirar la tarjeta:
- Los usuarios de P20 que lo hayan adquirido por renovación de plan antes del 29 de
mayo de 2018 podrán retirar la tarjeta en el Centro de Servicio Autorizado Huawei,
ubicado sobre el boulevar de Rohrmoser, 150 metros noroeste del Estadio Nacional.
El horario del Centro de Servicio es de lunes a sábado de 9am a 6pm.
- Los usuarios que adquirieron o adquieran el P20 después del 30 de mayo, podrán
retirar la tarjeta directamente en las tiendas de Claro.

4. Los interesados deberán presentar su P20 y mostrar el número de IMEI. Una vez que
Huawei confirme que el teléfono fue comprado en tiendas autorizadas por Huawei, el
usuario recibirá la tarjeta “Huawei Lover” para usuarios de P20 y deberá firmar un
documento de recibido.
5. Se hará entrega de una (1) tarjeta de beneficios “Huawei Lovers” para usuarios de P20
por cada celular que se compre por renovación en las operadoras. Dicha tarjeta es única
y en caso de pérdida HUAWEI TECHNOLOGIES COSTA RICA, S.A. no podrá duplicar la
tarjeta ni reponerla.
6. No podrán recibir la tarjeta “Huawei Lovers” aquellas personas que sean dueñas de un
dispositivo P20 que no haya sido comprado a través de la renovación de su plan en las
operadoras.
7. Tampoco podrán recibir la tarjeta los usuarios de otros modelos de celulares Huawei que
no sean P20 que hayan sido comprados a través de renovación de planes con las
operadoras.
8. Las personas que no tengan la tarjeta “Huawei Lovers” tampoco podrán disfrutar del
programa de beneficios “Huawei Lovers” para usuarios de P20.
9. Y quienes no presenten físicamente la tarjeta “Huawei Lovers” en el comercio, tampoco
podrán hacer uso de los beneficios de “Huawei Lovers” para usuarios de P20. No tendrá
validez mostrarla en fotografía ni en fotocopia.
Además los beneficios del programa y los comercios participantes del programa serán aquellos
detallados en el presente documento de Términos y condiciones y en el sitio web
www.huaweilovers.com.

Beneficios de programa de beneficios “Huawei Lovers” para usuarios de P20:
Los beneficios del programa “Huawei Lovers” para usuarios de P20 se detallan a continuación,
tomando en cuenta que Huawei podrá actualizar los comercios y los beneficios del programa, y
comunicándolo a través de sus redes sociales a los usuarios del programa.

RESTAURANTES
Applebee´s

BENEFICIO
15% de descuento en todo el menú.
No aplica con otras promociones.
No es válido con el Lunch menú.

Hooter´s

10% de descuento en el menú regular de alimentos y bebidas.
No aplica con otras promociones.
No apica con la plataforma de HOOTERS "Todos los días contigo".

Tintos y Blancos

50% de descuento en la compra de la segunda botella de vino de
las bodegas Undurraga o Trapiche.
No aplica con otras promociones.
Aplica para compras en tienda o en consumo en el restaurante.

Inka Grill

15% de descuento en el menú.
No aplica con otras promociones.

Tacontento

30% de descuento en todo el menú del restaurante y 15% de
descuento en Food Court.
No aplica ofertas del día.
No aplica con otras ofertas.

Chancay

La Cebichería

15% en comida.
No incluye bebidas
15% de descuento en todo el menú.
Ceviche Peruano de cortesía para el día del cumpleaños,
presentando la cédula de identidad.
Descuento especial para grupos mayores a 12 personas.
No aplica con otras promociones.

Fogo Rodizio

30% de descuento en el precio regular del Rodizio.
No aplica con otras promociones.

COMIDA RÁPIDA

BENEFICIO

Carl´s Jr.

Beneficio Especial:
Combo Famous Star con Queso: Hamburguesa Famous Star con
queso + papas + bebida regular a ¢3.450,00 (precio regular
¢4.200,00).
No aplica con otras promociones.

Tsunami Sushi

30% de descuento en Sushi Rolls.
No aplica con otras promociones.

Smashburger

30% de descuento en los siguientes combos:
1. Truffle Mushroom Swisscon French + papas fritas + bebida de
22 oz a precio especial de ¢5.500,00 (precio regular ¢7.850,00)
2. Triple Doble + papas fritas + bebida de 22 oz a precio especial
de ¢6.100,00 (precio regular ¢8.550,00)
No aplica con otras promociones.

BELLEZA
Anka Estética
Daoro
Image Design

BENEFICIO
20% de descuento en la compra total.
10% de descuento en toda la tienda.
No aplica con otras promociones.
15% de descuento en cualquier servicio de salón o barbería.
No aplica con otras promociones.

Mio Derma

SALUD
Ópticas Visión

GNC

Laboratorios Echandi

EDUCACION

U Creativa

Ulacit

ENTRETENIMIENTO

Boliche Dent

Kalambu Hot Springs Water Park

10% de descuentos al realizar compras de los servicios
individuales y un 5% de descuento adicional en la compra de
paquetes o rituales.
BENEFICIO
15% de descuento en compras a contado, y examen de la vista
gratis.
5% de descuento sobre el precio Gold Card. El precio Gold Card
es aquel con membrecía, en caso de no contar con la membrecía
se brinda de forma gratuita solamente con presentar la cédula en
cualquiera de las tiendas GNC.
No aplica con otras promociones.
2 x 1 en hemograma completo.
Se extiende a familiares en 1er grado de consanguinidad.
No aplica con otras promociones.
BENEFICIO
100% de descuento sobre matrícula, si matrícula 4 o más
materias. Además de un 50% de descuento sobre matrícula,
siempre y cuando matrícula mínimo 3 materias. Un 20% de
descuento sobre cursos libres y un 10% de descuento sobre
matrícula y materias.
20% de descuento en la matrícula de planes de estudio de
especializaciones técnicas, bachilleratos y licenciaturas.
15% de descuento en la matrícula de maestrías.
BENEFICIO
15% de descuento sobre el lineaje, sin restricción de horario, de
acuerdo a disponibilidad de pistas.
No aplica sobre otras promociones.
Para actividades que requieren reservación deberán de
contactarse previamente.
30% de descuento en la entrada y 15% de descuento en los
paquetes con alimentación incluida.
Aplicable en las tarifas para nacionales o residentes.
No aplica con otras promociones.

Teatro Espressivo

10% de descuento en el valor de la entrada general para adultos
de la temporada teatral (nocturna o infantil).
No aplica para otros espectáculos o eventos que se realicen en el
teatro como alquileres o coproducciones.
No aplica para entrada VIP.
No aplica con la entrada de niños.
Oferta válida solo para compras en boletería física, no aplica en la
boletería electrónica.
No aplica con otras promociones.
Se deben aceptar ya tender todas las políticas de ingreso.

TURISMO

BENEFICIO

Punta Leona

15% de descuento en sobre tarifas Rack en temporada alta y 10%
de descuento en temporada baja.
15% de descuento en paquetes con desayuno incluido.
15% de descuento en los apartamentos equipados.

Arenal Manoa

15% de descuento sobre tarifa RACK y 8% de descuento sobre
promociones propias.
No aplica para otras promociones.
Las ofertas solo aplican al reservar al correo
baldi@suenoshoteleros.com
2282-8700 ext 101

Baldi Hot Springs

15 % sobre tarifas RACK.
8% de descuento sobre promociones propias.
No aplica para otras promociones.
Las ofertas solo aplican al reservar al correo
baldi@suenoshoteleros.com
2282-8700 ext 101

Decameron

10% de descuento en el valor de los planes vacacionales.
No aplica sobre impuestos.
El beneficio aplica sobre servicios todo incluido.

Holiday Inn Escazú

Holiday Inn San José Escazú:
Tarifa especial para fines de semana ( noches de viernes, sábado y
domingo) por $79 + imp. Precio regular $99 + imp.
Tarida válida en ocupación sencilla y doble.
Incluye desayuno buffet.
Menores de 18 años no pagan (deben ser acompañados por
mínimo un adulto).
10% de descuento en Bar Aqua y Restaurenta Fogo.
Tarjeta WE para obtener descuentos en los comercios afiliados a
Plaza Tempo.
Holiday Inn San José Forum:
Tarifa especial para fines de semana ( noches de viernes, sábado y
domingo) por $69 + imp. Precio regular $89 + imp.
Tarida válida en ocupación sencilla y doble.
Incluye desayuno buffet.
Menores de 18 años no pagan (deben ser acompañados por
mínimo un adulto).
10% de descuento en Bar Aqua y Restaurenta Fogo.
Tarjeta Moment Makers para obtener descuentos en los
comercios afiliados a Momentum Lindora.

Villas Sol

Villa Caletas

20% de descuento sobre tarifas publicadas o directas.
Descuento no aplica sobre otras promociones.
No aplica en comercios de terceros como por ejemplo Expedia,
Viajes Colón, etc.
Sujeto a disponibilidad.
No aplica en feriados ni fechas festivas.
20% de descuento sobre la tarifa rack de hospedaje. No aplica
para temporada especial del 22 de diciembre al 03 de Enero del
2019.

HOGAR

BENEFICIO
15% en puntos Yamuni Club, plataforma de cliente frecuente.

Yamuni

Estos puntos no incluyen impuesto de venta.
No son válidos en otras promociones estipuladas por Yamuni
Club.

ROPA Y ZAPATOS

BENEFICIO
10% de descuento en toda la tienda.
No aplica con otras promociones.
10% de descuento en toda la tienda.
No aplica con otras promociones.
10% de descuento.
No aplica con otras promociones

Cachos
Timberland
Boutique Swarovski

AUTOMOTRIZ

BENEFICIO
20% de descuento en Servicios de manteniemientos preventivos y
mecánica rápida.
No aplica con otras promociones.

Autopits

20% de descuento en el alquiler de vehículo tipo sedán y todo
terreno dentro del país sobre tiempo y kilometraje.
No aplica con otras promociones.

Hertz Rent a Car

Condiciones de programa de beneficios “Huawei Lovers” para usuarios de P20:


HUAWEI TECHNOLOGIES COSTA RICA S.A. se reserva el derecho a efectuar cambios en el
programa de beneficios “Huawei Lovers” para usuarios de P20 durante su desarrollo y
hasta su conclusión, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o
con el fin de mejorar su avance.



Las promociones, ofertas o beneficios especiales son responsabilidad directa de los
comercios afiliados en el de programa de beneficios “Huawei Lovers” y HUAWEI
TECHNOLOGIES COSTA RICA S.A a través de la empresa Todo a plazo. E n caso de
incumplimiento de dicha promoción por parte del comercio, el mismo se hará cargo de toda
responsabilidad, brindándole a HUAWEI un cupón o reembolso equivalente al beneficio que dejó
de percibir el usuario de la tarjeta “Huawei Lovers”, siempre y cuando este usuario presente el
comprobante de compra correspondiente a lo adquirido en el comercio y haya realizado la queja
correspondiente

a

través

de

la

línea

telefónica

4002-2901,

correo

electrónico info@huaweilovers.com o formulario en el sitio www.huaweilovers.com

Penalizaciones en caso de uso fraudulento en programa de beneficios “Huawei Lovers” para
usuarios de P20:
HUAWEI TECHNOLOGIES COSTA RICA S.A. se reserva el derecho de emprender acciones legales
y judiciales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser
considerado como manipulación o falsificación durante la ejecución del programa de beneficios
“Huawei Lovers” para usuarios de P20.
HUAWEI TECHNOLOGIES COSTA RICA S.A. queda exenta de cualquier responsabilidad por daños
y prejuicios que puedan darse en la implementación de los beneficios especiales ofrecidos en
este programa.

