Reglamento para campaña de Tarjeta de Crédito
DESYFIN LE PREMIA CON 3 MESES GRATIS EN UNA DE LAS SUSCRIPCIONES A ELEGIR

1. La promoción aplica únicamente para Tarjetas de Crédito.
2. Es válida para un segmento predeterminado al cual se le envía la campaña vía correo
electrónico, no funcionando en este caso como una campaña general.
3. El beneficio ofrecido aplica para elegir una de las 3 plataformas mencionadas en la
campaña: Netflix, Spotify o Disney+.
4. Debe ser solicitado por el titular de la tarjeta de crédito.
5. El cliente puede elegir uno de los 3 servicios independientemente que ya cuente con una
suscripción previa.
6. El servicio elegido no puede variarse inclusive por alguno otro de los ofrecidos en la
campaña durante el periodo de vigencia de la promoción.
7. Para optar por el beneficio el cliente debe ingresar el número de tarjeta Desyfin como
método de pago en la plataforma seleccionada y comunicarse con el centro de servicio al
cliente mediante el correo servicioalcliente@desyfin.fi.cr o al teléfono 800-1020-300 e indicar
cuál de las 3 suscripciones eligió. En caso que el cliente no lo comunique oportunamente a
Desyfin por los medios destinados y expuestos anteriormente no podrá hacer válido este
beneficio.
8. El beneficio puede aplicarse únicamente a los planes de suscripción detallados:
 Spotify: Plan Familiar por un monto mensual máximo de $9.99
 Netflix: Plan Premium por un monto mensual máximo de $15.99
 Disney + : Suscripción Mensual máximo de $5.99
9. Una vez transcurridos los 3 meses el cargo se generará de manera automática, vinculado
a la tarjeta de crédito ingresada como método de pago, generándose como un cargo
mensual de suscripción.
10. Las mensualidades otorgadas como beneficio no serán cobradas en tractos posteriormente,
ni involucra comisiones relacionadas.
11. En acatamiento al artículo 30 de la Ley No. 9635, Ley del Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas, a partir del 01 de Octubre del 2020 se inició con el cobro del 13% del impuesto a
los servicios digitales trasfronterizos, en el caso de este beneficio se le aplicará el cargo
correspondiente a dicho impuesto y se verá reflejado en el estado de cuenta de la tarjeta de
crédito.
12. El beneficio aplica de manera independiente a las pruebas gratuitas brindadas por cada
plataforma de servicio elegido.
13. Promoción válida para clientes que notifiquen a Desyfin por los medios descritos en este
reglamento hasta el 31 de marzo.

