
 

 

Todos los Días son de Súper con Visa BCR 

Por medio de la presente, se da a conocer la Campaña denominada “Todos los Días son de Súper x 
Visa BCR”, por medio de la cual los usuarios/ consumidores de Rappi que sean tarjetahabientes de 
Visa del Banco de Costa Rica a través de los presentes Términos y Condiciones recibirán un 
descuento al pagar sus compras de Walmart y MásxMenos conforme a las siguientes:  

Condiciones generales 

Los usuarios/consumidores de la plataforma de contacto Rappi que cuenten con tarjetas de Visa del 
Banco de Costa Rica recibirán un descuento de ¢7500 (siete mil quinientos) colones en compras de 
mínimo ¢15,000 (quince mil) colones, esto al pagar sus compras de Walmart y MásxMenos con 
tarjetas Visa del Banco de Costa Rica al interior de Rappi. 

Condiciones específicas 

1. Campaña válida únicamente durante el periodo de tiempo comprendido del 17 de Octubre a las 
12:01 AM y hasta el 30 de Octubre de 2020 a las 11:59 PM. 

2. Campaña válida únicamente para órdenes realizadas en las zonas de cobertura de la plataforma 
de contacto Rappi en la República de Costa Rica en Walmart y MásxMenos. 

3. Campaña válida únicamente para órdenes pagadas con tarjetas de crédito o débito de Visa del 
Banco de Costa Rica de mínimo ¢15,000 (quince mil) colones. 

4. Campaña válida por usuarios/consumidores para la totalidad de la promoción. El número máximo 
de de órdenes por usuario/consumidor es de 3 (tres) órdenes cada día. 

5. El valor máximo del descuento al usuario/consumidor es de ¢7500 (siete mil quinientos) colones 
para compras de mínimo ¢15,000 (quince mil) colones. El valor del descuento en ningún caso podrá 
exceder la cantidad mencionada en el presente numeral. 

6. Campaña válida para todas las órdenes que cumplan las condiciones establecidas en los presentes 
Términos y Condiciones. 

7. Campaña válida hasta agotar existencias. 

8. Campaña acumulable con otras promociones. 

9. Se aclara que los presentes términos y condiciones se encuentran sujetos a los Términos y 
Condiciones de Uso de la Plataforma Rappi, los cuales se encuentran en el siguiente link: 
https://legal.rappi.com/costa-rica/terminos-y-condiciones-rappi-3/ 



10. El usuario/consumidor reconoce y acepta que la información proporcionada y registrada en la 
plataforma de contacto Rappi, es veraz y fidedigna, haciéndose completamente responsable por su 
falsedad. 

11. Rappi se reserva el derecho de cancelar órdenes si detecta intención de fraude. 

12. Rappi no comercializa productos puesto que es solo una plataforma de contacto. 

 


