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1.   DISPOSICIONES GENERALES:   

iShop Costa Rica S.A es proveedor de productos de terceros, servicio autorizado y productos 

de Apple. El presente Reglamento tiene por objeto establecer, regular, limitar y aclarar los 

términos  y condiciones de las promociones, ofertas  o descuentos  que realizará y organizará 

iShop de Costa Rica S.A. para el mes en curso y que estarán bajo el nombre de  

“PROMOCIONES/OFERTAS” para productos Apple o de terceros de venta en sus sucursales.  

Lo aquí dispuesto será de acatamiento obligatorio para los “Participantes” 

(compradores/clientes) quienes de manera voluntaria y en acatamiento a las presentes 

disposiciones, decidan adquirir productos en iShop de Costa Rica S.A con precio 

especial/descuento/oferta.   

La adquisión de productos en promoción/oferta implica por parte del Participante la 

aceptación de conocer y respetar estas reglas y procedimientos, los cuales son conocidos (as) 

y aceptados (as) como definitivos.  

La presente Promoción es por tiempo limitado, iniciando el 01 de agosto  de 2022 y finalizando 

el 15 del mismo mes y año en curso. O hasta agotar existencias de productos (Ver 

restricciones y limitación de responsabilidad).   

  
2. DERECHOS SOBRE LA PROMOCIONES/OFERTAS:   

La mecánica, la publicidad y los derechos de autor que de la OFERTA/PROMOCIÓN se deriven 

son propiedad exclusiva de la empresa ISHOP DE COSTA RICA S.A con cédula de persona 

jurídica 3-101-568153, en adelante denominado como el “ORGANIZADOR”.  

Todas las personas mayores de 18 años que realicen compras en las sucursales físicas de 

iShop de Costa Rica S.A o mediante la  Tienda Virtual en Costa Rica tienen derecho a adquirir 

los productos en oferta o descuento según los medios de pago autorizados en cada caso.   

  

  
  

  

3. SOBRE EL OBJETO DEL MÉTODO DE ENVÍO:    
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Para las compras que se realicen por medio de la Tienda Virtual (www.tiendasishop.com), se 

tomará en cuenta las siguientes condiciones detallados en  Términos y Condiciones para envíos 

a Domicilio por compras en la Tienda Virtual (https://tiendasishop.com/cr/terminos-

ycondiciones#terminos-y-condiciones-envios-domicilio) para cualquier tipo de envío:  

1. Los tiempos de entrega de artículos comprados en la Tienda Virtual se programarán el 

mismo día de la compra siempre y cuando este dentro de los horarios establecidos (Lunes 

a Viernes de 10 a.m. a 5 p.m. Sábados de 11 a.m. a 2 p.m.), para compras realizadas 

fuera de este horario se programarán en el día hábil siguiente después de recibida la 

confirmación de compra realizada en la Tienda Virtual www.tiendasishop.com  

2. Todo cliente que adquiere productos por medio de la Tienda Virtual, deberá incluir en las 

condiciones de compra la dirección física claramente identificable, de forma que el 

transportista realizando un esfuerzo razonable, pueda arribar sin mayores complicaciones 

al destino que se le indica. Asimismo, el cliente deberá de indicar los números telefónicos 

tanto propios, como del destinatario si éste fuese distinto del cliente, de modo que sean 

fáciles de localizar por ese medio para el transportista. De igual forma será obligatorio 

para el cliente el dejar un número de teléfono y un correo electrónico por medio de los 

cuales se le pueda contactar. La información anterior es de vital importancia para la 

Tienda Virtual y para la empresa que se hace cargo del transporte.  

3. El cliente o el destinatario final, será contactado por el transportista, a la hora de llegada 

al destino final, de forma tal que se constate que el mismo estará presente al momento 

del arribo, para cumplir con las formalidades de apertura de empaque. Si por alguna razón 

el transportista debe de reprogramar la entrega para otra hora, o para otro día el cliente 

asume los costos de la reprogramación si fuese el responsable en colocar mal la dirección 

de entrega o bien no se encuentra presente en el momento de la entrega. En caso de que 

a la hora del arribo al destino final, el cliente o el destinatario final no se encuentren en el 

momento, el transportista dará diez minutos de tiempo, como cortesía, y tratará de 

contactar al cliente o destinatario final por la vía telefónica para determinar la viabilidad 

de la entrega. En caso de que pase el tiempo de cortesía, el transportista continuará su 

recorrido programado, por lo que el cliente o destinatario final deberá contactarse con 

Tienda Virtual iShop para reprogramar su entrega, es importante aclarar que al suceder 

esto el tiempo de entrega vuelve al empezar. En este caso la Tienda Virtual queda 

totalmente relevada de toda responsabilidad y obligación con el cliente, dado que los 

tiempos de entrega programados por lo que debe responder la Tienda Virtual, así como 
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la responsabilidad sobre el contenido de los empaques llega hasta el primer intento de 

entrega de los productos al domicilio y la persona designada. Por tanto, si por el atraso, 

por transbordos y transporte excesivos el o los productos sufren daños de cualquier 

naturaleza, la Tienda Virtual no atenderá reclamos, que no sean aquellos que se 

desprendan de la calidad intrínseca del producto, como serían los defectos de fabricación, 

daños de software, que efectivamente puedan ser diagnosticados por los Talleres o 

técnicos certificados por las marca o fabricantes.   

4. En el momento de entrega de la compra realizada en la Tienda Virtual de iShop, el 

transportista solicitará el documento de identidad con el fin de verificar que la entrega se 

realiza a la persona que corresponde la compra. El documento de identidad debe ser 

claro de manera que se puedan distinguir los datos y la fotografía correspondiente. El 

transportista tomara una fotografía del documento de identidad cómo respaldo. Solo se 

realizan entregas al tarjetahabiente de la compra.   

5. Es necesario que el cliente o el destinatario final, abra los empaques de los productos en 

presencia de los funcionarios de la empresa de transporte, a fin de verificar las 

condiciones en que se le están entregando los productos, rompiendo para ello la bolsa de 

seguridad, y garantizándose que lo que recibe es lo que efectivamente compró. Por lo 

que en caso de no realizar ese proceso se recuerda que sus Garantías, por lo menos en 

lo tocante a la aplicación de seguros indemnizatorios para el caso de daños y perjuicios 

ocasionados por el transporte, se anulan en contra de sus intereses.  

6. Los envíos se realizan únicamente posterior a una revisión de la transacción ante fraudes 

en el proceso de compra, según lo establecido en nuestras Políticas y Términos y 

Condiciones que se detallan en la página web.   

7. Medios pago: para la programación de envío mediante Moovin o Líneas Graficas se debe 

cancelar a través de la Tienda Virtual www.tiendasishop.com utilizando los medios de 

pago habilitados para ello: tarjeta de crédito o débito de las entidades financieras 

indicadas en la Tienda Virtual.   

8. Promociones: El costo de envío puede variar de acuerdo con promociones especiales 

que indique un costo menor o envío gratis, las cuales se comunicarán en las redes 

sociales o previo a la compra. Estas promociones estarán sujetas a términos y 

condiciones específicos, iShop Costa Rica se reserva el derecho de variar o eliminar 

promociones sin previo aviso.  
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4. SOBRE MÉTODOS DE PAGO:  

A. Algunas de las cuotas comunicadas en las ofertas pueden contener decimales, la 

información de cuota exacta por mes y forma de pago queda establecida al momento de 

la compra en TIENDAS ya que el monto a pagar por mes dependerá de la opción de 

financiamiento seleccionada únicamente por el cliente a su conveniencia.   

B. Los montos de los precios estarán expresados en dólares; se pueden cancelar en dicha 

moneda o en la moneda nacional, según el tipo de cambio autorizado en la sucursal.   

C. iShop de Costa Rica S.A brindará información de las opciones de pago o financiamiento  

que ofrecen las diferentes entidades financieras que se encuentran en convenio, estas 

pueden ser por compras en efectivo, cambio de millas, puntos o plan cero interés.   

D. iShop de Costa Rica S.A no es responsable de la administración y uso de la tarjeta de 

crédito o del financiamiento que se haya seleccionado para la compra.  

E. Las cuotas mensuales y fechas de pago son suministradas por la entidad bancaria en 

el estado de cuenta correspondiente a su tarjeta de crédito o financiamiento.  

F. iShop de Costa Rica S.A no se hace responsable por los cargos o comisiones 

adicionales que se cobren en su tarjeta de crédito o método de financiamiento 

correspondientes a la administración o políticas de cobro de la entidad bancaria con la 

que realizó la compra.  

5. RESTRICCIONES Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:  

A. Las fotografías utilizadas en las publicaciones de esta PROMOCIÓN/OFERTA  son 

únicamente de carácter ilustrativo por lo que los modelos, colores, capacidades y otras 

características podrían cambiar dependiendo de la disponibilidad de producto en tienda, 

estas cantidades del producto disponible son especificadas en el Anexo A del presente 

reglamento.  

B. Los productos disponibles en esta PROMOCIÓN/OFERTA son productos nuevos, 

sellados y en buen estado, por lo que su garantía comienza a regir a partir del momento 

de la compra, para más detalles sobre garantía de producto.  

C. La PROMOCION/OFERTA puede conformarse de varios productos debidamente 

identificados y que solo comprándolos  en conjunto se puede adquirir la EL PAQUETE/ 
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BOUNDLE para obtener el beneficio en el precio final solo al comprarlos conjuntamente. 

La disponibilidad puede variar según exitencia en inventario de uno o varios de los 

productos EL PAQUETE/ BOUNDLE, en caso de no contar con uno o varios de los 

productos que comforman este PAQUETE/ BOUNDLE quedará a criterio de iShop la 

posible sustitucion por otro (s) producto (s); no podrá hacerse sustitucion de ninguno de 

los productos por dinero en efectivo.     

D. En los casos que  EL PAQUETE/ BOUNDLE incluya algún tipo de beneficio en la 

adquisición de licencia(s) Office, el beneficio será incluido en el paquete de compra 

inicial, donde el monto de esa compra podría cubrir la licencia por un periodo de hasta 

12 meses, una vez haya pasado ese periodo, correra por parte del cliente la 

actualización y/o adquisición de la siguiente anualidad y el pago correspondiente. En los 

casos en que el cliente desee un tipo diferente de licencia Office a la ofrecida, deberá 

cancelar el monto correspondiente según la elección y caracteristicas de la liciencia(s) 

solicitada (s).     

E. iShop de Costa Rica S.A puede desarrollar convenios exclusivos con identidades 

financieras, empresas, asociaciones entre otras, para sus clientes directos y con 

beneficios específicos. Podrán tener condiciones especiales adicionales generadas por 

estas entidades y serán comunicadas por los medios de su conveniencia.  

F. Podrán participar en esta PROMOCIÓN/OFERTA todas las personas físicas o jurídicas 

que lo deseen, siempre que sean mayores de edad (edad mínima de 18 años cumplidos) 

y cuenten con un documento de identificación personal válido y al día, debidamente 

reconocido por el Gobierno de la República de Costa Rica.  

G. La presente PROMOCIÓN/OFERTA incluye la compra de todos los productos que se 

encuentran en el apartado PROMOCIONES que estén disponibles en las sucursales de 

iShop de Costa Rica S. A. (Ver tiendas en: (www.tiendasishop.com) o en 

https://tiendasishop.com/cr/tiendas-fisicas   

H. La cantidad de productos en PROMOCIÓN/OFERTA esta sujeta al inventario disponible  

de cada sucursal, dichos inventarios permanecerán disponibles hasta agotar existencias 

o finalizado el plazo de la promoción y queda a discreción de iShop de Costa Rica S.A 

la disponibilidad de las promociones en sus sucursales y en tienda online, así como el 
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traslado de mercadería para la venta. Los precios y descuentos varían y son aplicados 

según modelos, colores, capacidades y cantidades disponibles.  

I. Esta PROMOCIÓN/OFERTA no es acumulable con otros descuentos o promociones.   

J. El ORGANIZADOR podrá modificar, reducir, ampliar, extender, suspender o terminar 

anticipadamente esta PROMOCIÓN/OFERTA, en forma inmediata, sin responsabilidad 

alguna de su parte, de forma total o parcialmente, indefinida o definitivamente, si se 

produce alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito que así lo amerite. Asimismo, por 

razones comerciales o de conveniencia, podrá igualmente modificar, suspender o 

terminar en los mismos términos esta PROMOCIÓN/OFERTA, a su entera y total 

discreción, sin necesidad de que medie previo aviso más que aquel que se publique en 

los medios de comunicación y publicidad que el ORGANIZADOR  estime convenientes, 

o en sus oficinas de atención al cliente.  

K. La responsabilidad del ORGANIZADOR culmina con la entrega de los artículos y no se 

responsabiliza por ningún tipo de accidentes, muerte, enfermedades o gastos médicos, 

conducta y mal comportamiento en los que puedan ocurrir por el uso y disfrute de 

cualquiera de los productos en promoción/oferta.  

L. El presente Reglamento rige a partir de su publicación en la página web de

 (www.tiendasishop.com).  

M. Derechos reservados 2022. Prohibida su reproducción por cualquier medio. La 

mecánica y derechos contenidos en el presente Reglamento se encuentran amparados 

por la legislación nacional e internacional en materia de propiedad intelectual.  

Anexo A:  Artículos disponibles para promoción:  (*)  

  

  
Válido  PROMOCION   Disclaimer  

Del 01/08/22 al 15/08/22 

Ahorrá $100 iPhone 11 (Modelos 

seleccionados) / Cuota desde 

$13/Logo CB 

Aplica del 1 al 15 de agosto 2022, cuota calculada con base en iPhone 11 

64GB con $100 de descuento, aplicando Cash Back con iPhone Xs  

valorado en $339 y con 24 meses Tasa Cero con BAC Credomatic. 

Revisar condiciones en www.tiendasishop.com. 

Del 01/08/22 al 15/08/22 

Ahorrá $70 Apple Watch Series 7 

(Modelos seleccionados) / Cuota 

desde $12/Logo CB 

Aplica del 1 al 15 de agosto 2022, cuota calculada con base en Apple 

Watch Series 7 de 41 mm con $70 de descuento y aplicando Cash Back 

con Apple Watch Series 6 valorado en $199 y con 24 meses Tasa Cero 

con BAC Credomatic. Revisar condiciones en www.tiendasishop.com. 
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Del 01/08/22 al 31/08/22 

Ahorrá 20% en difusor de aroma 

Nexxt (Usar logo de Nexxt en lugar 

de escribir el nombre) 

Aplica del 1 al 31 de agosto 2022 en difusor de aroma Nexxt. 

Disponibilidad y precios varían según modelo. Ver condiciones en 

www.tiendasishop.com. 

Del 01/08/22 al 31/08/22 

Ahorrá 10% en productos JBL al 

comprar tu iPhone (Modelos 

seleccionados) o Comprá tu iPhone 

y recibí 10% OFF en productos JBL  

*Usen su creatividad 

Aplica del 1 al 31 de agosto 2022 en productos seleccionados marca JBL 

al comprar tu iPhone. Disponibilidad y precios varían según modelo. Ver 

reglamento en www.tiendasishop.com. 

Del 01/08/22 al 31/08/22 
Ahorrá hasta 15% en tabletas Wacom 

(Modelos seleccionados) 

Aplica del 1 al 31 de agosto 2022 en tabletas  Wacom seleccionadas. 

Disponibilidad y precios varían según modelo. Ver reglamento en 

www.tiendasishop.com. 

  

  

Consideraciones adicionales de las promociones:   
PROMOCION   Tamaños/Conexión  Color  

Ahorrá $100 iPhone 11 (Modelos 

seleccionados) / Cuota desde $13 
_ Negro/Púrpura/Verde/Blanco 

Ahorrá $70 Apple Watch Series 7 

(Modelos seleccionados) / Cuota desde 

$12 

41MM Negro 

Ahorrá 20% en difusor de aroma Nexxt (Usar 

logo de Nexxt en lugar de escribir el nombre) 

Difusor de Aroma 

Inteligente Nexxt con 

conexión Wi-Fi - 

Multicolor 

Aplica del 1 al 31 de agosto 2022 en difusor de aroma Nexxt. 

Disponibilidad y precios varían según modelo. Ver condiciones en 

www.tiendasishop.com. 

Ahorrá hasta 15% en tabletas Wacom (Modelos 

seleccionados) 

Tableta Digitalizadora 

Wacom Intuos 

Bluetooth Mediana - 

Negro 

Tabla Digitalizadora 

Wacom Intuos 

Bluetooth Pequeña - 

Negro 

Aplica del 1 al 31 de agosto 2022 en tabletas  Wacom seleccionadas. 

Disponibilidad y precios varían según modelo. Ver reglamento en 

www.tiendasishop.com. 

  

  

Codigos disponibles para promoción:   
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           MMXF3LZ/A,MMXJ3LZ/A,MMXG3LZ/A,MMXK3LZ/A,MLK03LZ/A,MLK13LZ/A,MLK93LZ/A,MLK53LZ/A,MLK63LZ/A,200101302,SAN-W100 

BK,233391,409905680,NCOSCG1261OB,ST-XLABKS,MJMH3ZM/A,MJM73ZM/ANCOSCG1261RB,INMB100655-GFT,F8W827EC,F8J218bt,ST-

TCECM,NCOSCG1261CR,ST-TCDHAM,202002479,MXT92ZM/A,MHYH3ZM/A,ST-TCMCAWM,APP2-HBSFO-BLCK,593387,AP3P-SUPIC-TRSP,GIP-056-

BKG,ST-TC100GM,MHYG3ZM/A,WIZ002TTBK,ST-CMBPS,PTH460,ST-TCDHAS,MHYJ3ZM/A,MU8H2LL/A,MA591E/C,OVA015ZZ,23875T21,401306149,GIP-

048-BLK,JBLLIVE400BTBLKAM,MJM83ZM/A,MHYF3ZM/A,MU8H2E/A,MP7P2LZ/A ,MJ6J3AM/A ,AUF001TTBK,CATAPDTBCF,103003159,STM-222-287L-

01,MD504be/a,MVQN2ZM/A,NCOIP8PG,ncowmhcb,702005381,INMB100655-BUR,STM-222-288L-02,WHW0302,GIPD-016-

BLK,MK033ZM/A,MYAX2AM/A,MJMA3ZM/A ,MYD32AM/A ,NCOIP8G,409903653,APAI-SPMFR-TRSP,CATAPDGRY,APAI-SPMFR-LPNK,STM-222-197L-

02,STM-222-288L-01,G1S0002TT-BLK,STM-222-216JV-02,ST-TCPHES,GIP-051,NVY,NCOWMHRB,MHMN3ZM/A,MD825AM/,MJM43ZM/A,MTP52AM/A 

,MJK43AM/,,536454,401107454,GIP-060-RQN,GIP-056-GBW,ncowmhtbs,MC704BE/A,CATAPDCRL,G1S0002TT-WHT,AP3P-SPRFR-GYBK,122013-

7913,AP3P-SPECM-TRSP,AP2G-HBMKC-TRSP,JBLLIVE400BTREDAM,GIP-051-

BLK,NCOWMHBR,MJM23ZM/A,MJK73AM/A,MG3V3AM/A,MX2F2AM/A,MJ6G3AM/A,MVQE2ZM/A,MRX92ZM/A,MXYJ2ZM/A,MH043ZM/A 

,MD463BE/A,250179,APAI-SPMFR-LIPP,CM041920,920-008334,NCOWMHOB,287749,JBLCHARGE4GRYAM,569846,CM041922,INMB200679-

CLR,INMB200679-BLK,AC001MOP14,GIP-049-

CLR,NCOWMHPR,MHMR3ZM/A,MJMF3ZM/A,MX4R2ZM/A,MHLL3ZM/A,MH073ZM/A,MXYH2ZM/A,MJK53AM/A,MH023ZM/A,NCOHAC,200104335,NCOIP1 

PMG,203731,AP40-SPECM-SMOK,F8J207BT04-SLV,JBLFLIP5YELAM,401103680,ST-UCQIMCM,INMB100386-BLK,INMB200617-BLP,CATAPDGRN,STM-

222-236JU-02,AHBWPMO4U1,761529-0020,STM-222-216JV-01,AP4P-SPRFR-GYBK,AP3P-SUPIC-WTTR,23823T21,AP4P-SUPIC-SMTR,I7LLGC-

F0F,739523-1310,INMB100336LV,APS2-SPBIO-BLCK,F8J212DSWHT,INMB200629-CLR,INMB200261-CLR,GIP-052-BLK,GIP-049-BLK,AP-20L-

MTB09,MHKD3ZM/A,MQD22LZ/A,MHMQ3ZM/A,MHMP3ZM/A,MGYT3ZM/A,MX4U2ZM/A,MXNV2AM/A,Mb572be/b,MXYK2ZM/A,MJM53ZM/A,MK003ZM/A,MJ

MD3ZM/A,MJ6M3AM/A,MH003ZM/A,MXYM2ZM/A,MK053ZM/A,MYD42AM/A,MHKH3ZM/A,MPTL2E/A 

,103006575,409905679,702005425,7521950500,103302110,73952,1110,7396171110,F7U083ttBLK,702008208,702008186,702008218,702008194,702008205

,702008207,702008220,702008197,702008196,702008200,702008195,702008206,702008201,702008199,702008209,702008222,200203953,200203954,2002

08667,200208366,200204662,202002477,202002480,200202438,200102632,200102442,APW2-SPECM-LPNK,APW1-SPECM-

SMOK,522153,OVF001ZZ,WCA003dqWH,202002478,MK0D3ZM/A,MLYX3ZM/A,M0A3ZM/AMK0X3ZM/A,702007366,MHJ03ZM/A,MM043ZM/A,MHXF3AM/A,

MM013ZM/A,MX4F2ZM/A,MHYE3ZM/A,MHYD3ZM/A,GIP-

060,BLK,MJKD3AM/A,MHYA3ZM/A,MHYC3ZM/A,MGYQ3ZM/A,JBLENDURDIVEREDAM,MK2C3LL/A,MC747E/A,702006044,MY1W2AM/A,F8W900EC,STM-

222-161GY-02,CTL4100,MJKT3AM/A,MK073ZM/,MK083ZM/A,MH063ZM/A,OVA013ZZ,JBLCHARGE4BLUAM,MKTX3ZM/A,MHL83ZM/A 

,MHL93ZM/A,MJKE3AM/A,MX4A2ZM/A,MKTW3ZM/A,MJKR3AM/A,702006151,AP3P-SPECM-DEBU,MUF72AM/A 

,MHKE3ZM/A,NCOHPT,702006067,JBLLIVE400BTBLK,NHA-I600,MHLC3ZM/A ,MHKJ3ZM/A ,103407640,STM-222-286JV-01,STM-222-286JV-03,STM-222-

236JU-03,ST-TCUPR,AP4P-HBMKC-DBTR,GIP-052-CLR,AP-20L-

MT,B03,MJML3ZM/A,NHAA600,CATAPD3GRY,CATAPD3TEXRED,CATAPD3BLU,CATAPDPRONAV,CATAPDPROBLK,CATAPDPRORED,CATAPDPROGR

N,CATAPDWHT,CAT42DROP3BL,ECABACBKFW18VNV,ECAB6MCBKVNV,ECABMCRWHVN,ECABMCRBKFW18VNV,ECB6A2CBKVNV,ECABCLTGWVNV,

ECAB6TGWHVNV,ECABLTWHFW18VNV,CTL6100WLK0,CTL4100WLK0,MLQD3LZ/A,MKQ63LZ/A,MKMX3LZ/A,MHDA3LZ/A,MHDH3LZ/A,MHDF3LZ/A,MHD

N3LZ/A,MHDC3LZ/A,MHDM3LZ/A,MHDJ3LZ/A,MHDG3LZ/A,MHWC3LZ/A,MHQY3LZ/A,MHR33LZ/A. 

Codigos disponibles para promoción:   

  

NOTAS:   

Financiamiento hasta 36 minicuotas BAC,  aplica con la compra de tu dispositivo Apple (Watch, iPad, iPhone 

o Mac) más tu accesorio favorito  en la misma compra. Financiamiento cero intereses 12 meses con  Banco 

Promerica aplica para compras en Dolares.   

***FINANCIAMIENTOS: No aplica en compras menores a US$299.  

**Dispositivos, cantidades, colores y capacidades disponibles hasta agotar existencias.  

FINANCIAMIENTO en Tienda Virtual aplica a través de BAC Credomatic.                   Fin del reglamento   


