
 

 
 

 
ANEXO UNO:   COMERCIOS AFILIADOS 

 

Comercio Beneficio Restricciones Teléfono Localidad vencimiento 

Gelatería La 

Fiorentina 

15% de descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

40823028 Santa Ana 31-dic-17 

Tony Romas 20% en combo Family 

Ribs & steak grill (4 

personas) 

No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

  Escazú 31-ago-16 

Charrara Paquete especial 

Scotiabank 

$27 por persona 

incluye(entrada, 

almuerzo, tour en bote 

grande , tour a 

caballo) 

No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

40003388 Paraiso, 

Cartago 

31-dic-17 

Optica Visión 15% de descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22439000   31-dic-17 

Solares Visión 15% de descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22439000   31-dic-17 

Pasoca 5% de descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22721090 Curridabat 31-dic-17 

Super Salón 20% de descuento en 

productos FAMO 

No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

    31-dic-17 

Ciclo Guilly 5% de descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22827361 Santa Ana 31-dic-17 



 

 
 

 
LAVAZZA 15% de descuento no aplica para máquinas de 

café ni cápsulas de café. 

No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

40002233 Sabana 

Oeste 

31-dic-16 

Cicadex Store 10% descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22403600 Tibás 31-dic-17 

Karcher  6% de descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22200303 La Uruca 31-dic-17 

Equiz Shoes 10% descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

25200200   31-dic-17 

Naturalizer 10% descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

25200200   31-dic-17 

Usa Flex 10% descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

25200200   31-dic-17 

Pc Doctor 10% descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

40002385   31-dic-17 

Leiton Store 5% de descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22904950   31-dic-17 

Almacen Rodolfo 

Leiton 

5% de descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22904950   31-dic-17 



 

 
 

 
Nahua Chocolate 10% descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22933058 Cariari 31-dic-17 

Detektor 10% descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22171500 Pavas 

San 

Francisco 

31-dic-17 

Papapez 15% de descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22338145 Centro 

Comercial 

El Pueblo 

31-dic-17 

Lukas 15% de descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22338145 Centro 

Comercial 

El Pueblo 

31-dic-17 

Gimnasio Arena 

Trek 

50% en la matrícula No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22287667   31-dic-17 

La Artistica 10% No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento para colchón 

aplica para 

base+colchón+protector. 

No aplica para Natuzzi. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22962590   31-dic-17 

Ashley 10% No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

25820920 Santa Ana 31-dic-17 

Mister Steam 10% No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22409812 Guadalupe 31-dic-17 

Mio Derma 15% en tratamientos  

individuales 

No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22800090   31-dic-17 



 

 
 

 
sapore tratoria 10% No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

22228901 Av. 2 San 

José 

31-dic-17 

Hard Rock Por la compra de un 

Sandwich del Menú 

se le obsequia un 

postre Chocolate 

Monten  

cake 

No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

  Cariari 

Guanacast

e 

31-dic-17 

La Kbaña 

Clasic 

10% descuento No aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

    31-dic-17 

Monrry 7% No aplica en abanicos ni en 

pedidos especiales. No 

aplica con otras 

promociones y descuentos. 

Descuento aplica antes de 

impuestos 

40520505 Guachipelín, 

Escazú 

31-dic-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


