
 

 

 

 

Condiciones de venta  

Cupón: “25% off en sobres” 

 

 Los descuentos promocionales aplican únicamente en aquellos productos seleccionados e identificados 
previamente por parte de la empresa. 

 Precios incluyen el impuesto de ventas. 

 La promoción aplica sobre precios de lista.  

 Promoción válida para compras de contado. 

 La promoción no aplica con otros descuentos. 

 La promoción aplican en cualquiera de nuestros establecimientos.  

 Productos en promoción son ventas finales, no se aceptan devoluciones o cambios. 

 No se reservan materiales sin el pago total de la compra. 

 Para productos sin contratar instalación, los precios no incluyen transporte. 

 Este cupón no aplica con otras promociones. 

 Compras con instalación a partir de 3 metros lineales incluyen transporte dentro del GAM. Instalaciones 
fuera del GAM no incluyen transporte ni viáticos. 

 En cualquier adición a la orden después del período de promoción aplicarán los precios regulares de la 
lista. 

 Promoción y precios válidos hasta agotar existencias o hasta finalizar el período de la promoción (del 21 
de febrero al 30 de abril de 2018). 

 Las piedras naturales como granito, travertinos, mármol y otros, por su composición natural tienden a 
presentar diferencias en vetas y tonalidades propias de las características del producto. 

 Las fotografías que aparecen en la publicación tienen la única finalidad de ser de carácter ilustrativo.  
 
 

 

Condiciones de venta 

Cupón: “¡Entregamos su compra en la puerta de su casa¡” 

 Promoción válida para compras de contado. 

 Esta promoción incluye el transporte dentro del GAM por compras iguales o superiores a $500. 

 La empresa establecerá un día a la semana para realizar entregas en coordinación con el cliente dentro 
de la disponibilidad de calendario establecido por la empresa. Las entregas se realizarán en horario de 
oficina. 

 La promoción no incluye la instalación del producto. Así mismo, los productos en liquidación son ventas 
finales, no se aceptan devoluciones o cambios. 

 No se entregan ni reservan materiales sin el pago total de la compra. 

 Este cupón no aplica con otras promociones. 

 Promoción y precios válidos hasta agotar existencias o hasta finalizar el período de la promoción (del 21 

de febrero al 30 de abril de 2018). 

 La promoción aplica presentando el cupón correspondiente al momento de realizar la compra. 



 

 

 

 La promoción aplica únicamente para la compra en la dirección señalada en la publicidad: Ubicación San 

Rafael de Alajuela, de Panasonic 1Km. Sur y 1km. Oeste, Ofibodegas Milano, Bodega 28. 

 

 

 
 

Condiciones de venta 

“Cupón de regalo”  

 

 Promoción válida para compras de contado.  

 Este cupón aplica para compras iguales o superiores a $50 en productos en liquidación, no aplica en 

compras de productos de línea. Así mismo, los productos en liquidación son ventas finales, no se aceptan 

devoluciones o cambios. 

 Se acepta solo un cupón por compra. 

 Este cupón no aplica con otras promociones. 

 Promoción y precios válidos hasta agotar existencias o hasta finalizar el período de la promoción (del 21 

de febrero al 30 de abril de 2018). 

 Para retirar el obsequio, deberá presentar el cúpon correspondiente y su factura de compra. 

 El retiro del obsequio deberá efectuarse únicamente en la dirección señalada en la publicidad: Ubicación 
San Rafael de Alajuela, de Panasonic 1Km. Sur y 1km. Oeste, Ofibodegas Milano, Bodega 28. 

 Las fotografías que aparecen en la publicación tienen la única finalidad de ser de carácter ilustrativo.  
 

 

 

Condiciones de venta  

Cupón: “Oferta especial 10% off” 

 Promoción válida para compras de contado. 

 El 10% de descuento aplicará en su siguiente compra en productos de línea, presentando el cupón 
correspondiente y la factura de compra de los productos en liquidación adquiridos previamente.  

 Este cupón no aplica con otras promociones.  

 Promoción y precios válidos hasta agotar existencias o hasta finalizar el período de la promoción (del 21 

de febrero al 30 de abril de 2018). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Condiciones de venta 

Cupón: “Súper promo 25% -” 

  

 Los descuentos promocionales aplican únicamente en aquellos 

productos seleccionados e identificados previamente por parte de la empresa. 

 Todos los precios incluyen el impuesto de ventas.  

 Promoción válida para compras de contado. 

 Productos en liquidación son ventas finales, no se aceptan devoluciones o cambios. 

 La promoción aplica únicamente para fregaderos en stock de Dekora, no aplica para productos contra 
pedido ni ningún otro producto. 

 Promoción válida a partir de la compra de un sobre fabricado. 

 Productos para entrega inmediata. 

 Esta promoción no incluye el transporte ni instalación del producto. 

 Este cupón no aplica con otras promociones  

 Promoción y precios válidos hasta agotar existencias o hasta finalizar el período de la promoción (del 21 
de febrero al 30 de abril de 2018). 

 La promoción aplica únicamente para compras en la dirección señalada en la publicidad: Ubicación San 
Rafael de Alajuela, de Panasonic 1Km. Sur y 1km. Oeste, Ofibodegas Milano, Bodega 28. 

 Las fotografías que aparecen en la publicación tienen la única finalidad de ser de carácter ilustrativo.  

 

 
 

Condiciones de venta 
Cupón: “Súper Deal Dekora”  

                 

 La promoción aplica únicamente en sobres fabricados (debidamente seleccionados e identificados 
previamente por parte de la empresa). 

 Promoción válida por la compra mínima de 2 sobres fabricados.  

 Por la compra de 2 sobres o más se da la regalía de 2 cortes gratis por sobre. A partir del 3° corte, aplica 
cargos ($) adicionales. 

 Todos los precios incluyen el impuesto de ventas.  

 Productos en liquidación son ventas finales, no se aceptan devoluciones o cambios. 

 Promoción válida para compras de contado. 

 La promoción aplica al presentar el cupón correspondiente y su factura de compra.  

 Este cupón no aplica con otras promociones. 

 Esta promoción no incluye el transporte ni instalación del producto. 

 Productos para entrega inmediata. 

 Promoción y precios válidos hasta agotar existencias o hasta finalizar el período de la promoción (del 21 
de febrero al 30 de abril de 2018). 

 La promoción aplica únicamente para la compra en la dirección señalada en la publicidad: Ubicación San 
Rafael de Alajuela, de Panasonic 1Km. Sur y 1km. Oeste, Ofibodegas Milano, Bodega 28. 



 

 

 

Condiciones generales de venta para productos en liquidación. 
 

 Los descuentos promocionales aplican únicamente en aquellos productos seleccionados e identificados 
previamente por parte de la empresa. 

 El precio de liquidación aplica para cantidades mínimas de compra del producto. Las mismas serán 
debidamente identificadas en cada muestra exhibida. 

 Todos los precios incluyen el impuesto de ventas. 

 Los productos deben ser retirados inmediatamente. Los precios no incluyen bodegaje. 

 No se entregan ni reservan materiales sin el pago total de la compra y debida autorización de gerencia. 

 Los productos en liquidación son ventas finales, no se aceptan devoluciones o cambios. 

 Promoción válida para compras de contado. 
 

 En cualquier adición a la orden después del período de promoción aplicarán los precios regulares de lista.  

 Precios válidos hasta agotar existencias. 

 Para productos sin contratar instalación, los precios no incluyen transporte. 

 Para productos en los que se contrata instalación, los precios incluyen transporte dentro del GAM. 
Instalaciones fuera del GAM no incluyen transporte ni viáticos. 

 La promoción aplica únicamente para compras en la dirección señalada en la publicidad: Ubicación San 
Rafael de Alajuela, de Panasonic 1Km. Sur y 1km. Oeste, Ofibodegas Milano, Bodega 28. 

 En la publicidad se ha considerado la frase “APLICAN RESTRICCIONES “ver reglamento en 
www.dekoracr.com y en Facebook. 


