Innovación en Medios de Pago Electrónicos

REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN
“REFERIDOS”
La presente promoción se regirá por los siguientes términos y condiciones:
1.

Nombre del Programa: “Referidos”.

2.
Objeto del Reglamento: El objetivo del presente Reglamento consiste en
establecer las regulaciones de la promoción denominada “Referidos”, según los términos y condiciones aquí establecidos.
1.
Titular del Programa: Este programa, su publicidad, funcionamiento y
actividades, son propiedad exclusiva de la compañía Innovación en Medios de Pago
Electrónicos, Sociedad Anónima, en adelante denominada como “IMPESA”.
2.
Deﬁniciones: Para los efectos del presente Reglamento, los siguientes términos
tendrán el signiﬁcado que se indica a continuación:
a.
“Colón” o “colones”: se reﬁere a la moneda de curso legal de la República de
Costa Rica.
b.
“Día” o “días”: se reﬁere a días hábiles costarricenses, sea de lunes a viernes. Lo
anterior no incluye feriados establecidos conforme a la normativa nacional.
c.
“IMPESA”: se reﬁere al titular del Programa, sea esta la sociedad Innovación en
Medios de Pago Electrónicos, Sociedad Anónima.
d.
“Monibyte”: se reﬁere a la herramienta y aplicación desarrollada por IMPESA, en
la cual los Referidos deberán registrarse para que los Usuarios sean susceptibles de
obtener la recompensa aquí descrita.
e.
“Programa” o “Promoción”: se reﬁere a la actividad que se regula en este
documento, sea la obtención de una recompensa de boniﬁcación de ¢1000.00 (mil
colones) acreditados en la Tarjeta seleccionada por el Usuario para recibir dicho
premio, por cada Referido que el Usuario logra que se registre en tal aplicación.
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f.
“Recompensa de boniﬁcación”: signiﬁca el obsequio de ¢1000.00 (mil
colones) que se acreditan en la Tarjeta seleccionada por el Usuario para recibir el pago,
aplicable para aquellos Usuarios que consigan que Referidos se registren en la aplicación Monibyte.
g.
“Referido”: signiﬁca la persona que se registra por primera vez en la aplicación
Monibyte, por recomendación de un Usuario ya registrado en la aplicación.
h.

“Reglamento”: se reﬁere al presente documento.

a.
“Tarjeta”: se reﬁere a cualquier tarjeta de crédito, débito o prepago proveniente
de cualquier emisor, que es registrada por el Usuario y/o Referido en la aplicación Monibyte.
i.
“Usuario”: se reﬁere a la persona física titular de una cuenta en la aplicación
Monibyte, quien promueve dicha aplicación a terceras personas y es susceptible de
obtener la Recompensa de Boniﬁcación aquí descrita, conforme al presente
Reglamento.
3.
Objetivo de la Promoción: El objetivo de la Promoción es brindarle una
Recompensa de Boniﬁcación a aquellos Usuarios que, promoviendo la aplicación Monibyte, consigan que terceras personas que no mantenían una cuenta en dicha aplicación
se registren en ella e incluyan el detalle y activen las Tarjetas correspondientes en la
aplicación.
4.
Vigencia: El presente Programa inicia el 15 de marzo del 2021 y ﬁnaliza en 30 de
enero del año 2022.
5.

Detalle de la Promoción:

a.
Participación: participarán aquellos Usuarios que mantengan una cuenta en la
aplicación Monibyte.
b.
Registro de Referidos: el Referido deberá descargar la aplicación Monibyte y
proceder a registrarse conforme al procedimiento desplegado por dicha aplicación. Al
concluir el registro, la aplicación brindará la opción de que el Referido indique el Usuario
que le sugirió crearse la cuenta.
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c.
Enlace con la cuenta del Usuario: una vez que el Referido haya registrado en la
aplicación el nombre del Usuario a quien reﬁrió para la creación de una cuenta Monibyte, esta aplicación desplegará la información del Referido en la cuenta del Usuario. La
información del Referido quedará registrada en el historial de la cuenta del
Usuario, sin posibilidad de modiﬁcar y/o eliminar dicha información.
d.
Obtención de la Recompensa: el Usuario podrá iniciar a gestionar el proceso
para obtener su Recompensa de Boniﬁcación una vez que el Referido haya registrado y
activado una Tarjeta en la aplicación Monibyte. Posterior a dicho registro, el Usuario
podrá pulsar el botón que indica “Obtener CRC0.000 (monto)” para recibir la recompensa.
e.
Acreditación de la Recompensa: una vez que el Usuario haya pulsado el botón
correspondiente, IMPESA procederá a acreditar la Recompensa de Boniﬁcación a la
cuenta del Usuario, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles contados a partir del
día siguiente desde que el Usuario pulsa el botón “Obtener CRC0.000 (monto)” antes
indicado.
f.
Restricciones: la presente promoción aplicará exclusivamente cuando el Referido se registra por primera vez, y la obtención del obsequio se consigue únicamente con
el ingreso de la primera Tarjeta de dicho referido.
g.
Terminación anticipada: la presente promoción podrá concluir anticipadamente
sin responsabilidad de cualquier tipo, total o parcial, por disposición fundada de
IMPESA y/o hasta agotar existencias, la cual será comunicado a los Usuarios en los
medios establecidos en el presente Reglamento.
6.

Condiciones, responsabilidades y restricciones adicionales:

a.
El Usuario está obligado a conocer y cumplir con las condiciones previamente
establecidas en el presente Reglamento.
b.
Las cuentas canceladas o cerradas perderán la posibilidad de participar en la
presente promoción.
c.
Cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento, será resuelta
con estricto apego a la Leyes de la República de Costa Rica. Asimismo, IMPESA podrá
realizar las modiﬁcaciones, adiciones o eliminaciones que considere necesarias al presente Reglamento, publicando la nueva versión con las modiﬁcaciones realizadas en el
medio que este designe.
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7.
Solución de controversias: Cualquier disputa, reclamo, diferencia o controversia
que surja en relación con cualquier aspecto de este Reglamento y Programa, su contenido, desempeño, liquidación, interpretación, validez o ejecución, será sometida en
primera instancia a conciliación de conformidad con las reglas del Centro Internacional
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense – Americana de Comercio
(“CICA”). IMPESA y los participantes voluntaria e incondicionalmente se sujetan a sus
reglas y regulaciones, renunciando expresamente a la jurisdicción ordinaria. Las audiencias de conciliación tendrán lugar en el CICA en San José, República de Costa Rica.
El Conciliador nombrado por el CICA dirigirá las audiencias de conciliación.
Si la controversia no se solventa luego de 3 (tres) sesiones de conciliación o en caso de
que haya asuntos sin resolver en el proceso de conciliación, el conflicto será resuelto
mediante arbitraje de derecho de conformidad con las reglas del CICA. IMPESA y los
participantes se someten voluntaria e incondicionalmente a sus reglas. Las leyes sustantivas de Costa Rica regirán el conflicto. El arbitraje tendrá lugar en el CICA en San
José, República de Costa Rica. Un tribunal arbitral de 3 (tres) árbitros decidirá los asuntos sujetos al proceso de arbitraje. Los árbitros serán designados de conformidad con
los artículos veintiocho (28) al treinta (30) de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos
y Promoción de la Paz Social. A falta de designación a tiempo por una o más de las
partes, los designará el centro de acuerdo a sus reglamentos. La decisión emitida de
conformidad con dicho arbitraje será por escrito, inapelable, vinculante y concluyente
entre las partes del mismo. La decisión no tendrá ulterior recursos, salvo por los de
revisión y nulidad. Una vez que la decisión sea otorgada y sea deﬁnitiva, se considerará
cosa juzgada. Los procedimientos y su contenido serán absolutamente conﬁdenciales.
Los costos relacionados con los procedimientos de arbitraje y conciliación, así como
los honorarios de los conciliadores y los arbitradores serán asumidos por cada parte en
partes iguales, salvo que el acuerdo de conciliación o el Tribunal decidan lo contrario.
Cada parte asumirá los honorarios de sus abogados, asesores o consultores; sin embargo, esto no impide la obligación de la parte perdedora de pagar todos los honorarios,
costos y gastos asociados con dicho procedimiento, incluyendo cualquier y todo honorario legal.
8.
Fecha y lugar de publicación: ________ de ________ del 2021, en la dirección:
getapp.monibyte.com

