TÉRMINOS Y CONDICIONES Presencia de BK en redes sociales oficiales UANFUT, en temporada
de COVID-2020 Desde el 27 de abril hasta el 31 de mayo 2020
La Unión de Clubes de Fútbol de Primera División de Costa Rica, en adelante denominada UNAFUT,
ha implementado una serie de contenidos en sus redes sociales oficiales (Facebook, Twitter e
Instagram) con el fin de entretener a los aficionados, en este tiempo de distanciamiento social
producto de la emergencia nacional declarada por la pandemia del COVID-19
BK Centroamérica Sociedad de Responsabilidad Limitada, en adelante denominada BK, es aliado
estratégico en este esfuerzo, por lo que patrocinará semanalmente la publicación de contenido para
interacción con los usuarios de las redes sociales oficiales de UNAFUT.
Para este acuerdo ambas partes cumplirán con las siguientes obligaciones:
A. OBLIGACIONES DE UNAFUT.
1. Se compromete a la divulgación de las publicaciones durante el tiempo determinado COVID19, en sus redes sociales oficiales.
2. Se compromete a proceder con la selección y la comunicación semanal de los ganadores
entre los participantes.
3. Se compromete a coordinar con cada ganador(a) la logística de entrega del premio que será
un combo individual en el punto de venta BK de preferencia de la persona favorecida.
4. Se compromete a coordinar con BK, entregando el nombre, número de cédula y número de
teléfono del ganador, para que, a lo interno BK, haga su comunicado oficial con el
restaurante elegido por la persona ganadora.
5. Se compromete a enviar un reporte semanal con el alcance de las publicaciones BK y la
presencia de marca en otros post relacionados, que se publicarán en las 3 redes sociales
oficiales UNAFUT.
6. Tiempo reconocido como Tiempo COVID.19, para mantener este acuerdo:

B. OBLIGACIONES DE BK
1. BK entregará en sus puntos de venta un total de 7 combos individuales por semana. Uno
para cada una de las 7 personas que UNAFUT designe como ganadoras de sus actividades
de interacción en redes sociales, semanas contadas desde el 27 de abril hasta el 31 de mayo
2020, de la siguiente manera:

2. Las partes han acordado que BK no es responsable de la promoción divulgada en las redes
sociales oficiales UNAFUT, ni de los mecanismos de elección de las personas ganadoras,
pero sí de coordinar a lo interno la logística de entrega del premio de un combo individual
a cada persona ganadora, contra nombre completo y presentación de cédula en el
restaurante, previamente definido y comunicado como de preferencia del cliente.
3. Cada premio deberá ser retirado de forma presencial por cada persona ganadora, ya sea en
el restaurante (punto de venta BK) de preferencia del cliente, previamente expresado por
la persona ganadora, o en el servicio AutoKing, desde la comodidad del vehículo del cliente.
4. Cada uno de los 7 premios semanales, de la promoción UNAFUT/BK, será un combo
individual a elección del ganador.
5. Esta promoción UNAFUT/BK, no aplica para ninguna otra promoción o cupón que tenga
activo BK.
6. Esta promoción UNAFUT/BK, no aplica para combos familiares.
7. Esta promoción UNAFUT/BK, no aplica para uso del servicio UBER Eats.
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