
Reglamento 
HALLOWEEN “ ASUSTÁ BIEN” 
 
Sobre promoción: 
 
- Promoción válida del 18 de setiembre al 13 de octubre 2017, a mediodía.  
- Este concurso es válido únicamente para las personas que hagan sus compras 
con La Terminal Express en el período establecido. 
-Únicamente participan los casilleros personales. 
-Solamente pueden participar residentes de Costa Rica. 
-Los participantes deberán ser mayores de 18 años para redimir el premio. 
 
Sobre mecánica: 
 

1. Para participar deberá tener un casillero activo con La Terminal Express. 
2. Debe realizar sus compras por medio de La Terminal Express en el período 

establecido, participan únicamente los números de paquetes registrados en 
Miami del 18 de setiembre al 13 de octubre de 2017, a mediodía. 
Entre más paquetes se registren, más oportunidades hay de ganar. 

3. El sorteo se realizará al azar el día 16 de octubre y se darán a conocer los 
nombres de los ganadores por medio de Facebook y se realizará una 
llamada por parte de La Terminal Express a los ganadores, para informar 
sobre el premio. 

 
Sobre premio: 
 
Habrá 3 premios que se sortearán al azar: 
 

• 2 Entradas a la fiesta de Halloween de la empresa Jogo. 

• 1 tarjeta de regalo de $100 en Amazon. 

• 1 Parlante Bose SoundLink. 
 
No aplica para utilizar con otras promociones de La Terminal Express ni con 
códigos de descuento. 
 
La Terminal Express dará a conocer los nombres de los ganadores el lunes 16 de 
octubre del 2017 por medio de su página de Facebook y contactará directamente 
a los 3 ganadores vía telefónica. 
 
Para redimir el premio, el ganador deberá presentarse en las oficinas de 
Terminales Santamaría para recibir el certificado. Tendrá un máximo de 7 días 
hábiles para retirar el premio. 
 
Además, deberá presentar su documento de identificación para hacer válido su 
retiro. 
 



La dirección de retiro es: 1 kilómetro al oeste del Aeropuerto Internacional Juan 
Santamaría, oficinas de Terminales Santamaría. Teléfono: 4032-0100. 
 
 
 
 


