
TÉRMINOS Y CONDICIONES – VISA NIGHTS 

Por medio de la presente, se da a conocer la Campaña denominada “VISA NIGHTS”, por medio de la 

cual los Usuarios/Consumidores que realicen órdenes a través de la plataforma de contacto Rappi 

recibirán un descuento sobre su orden conforme a las siguientes:  

Condiciones generales 

1. Los Usuarios/Consumidores de la plataforma de contacto Rappi recibirán un descuento del veinte 

por ciento (20%) del total de su orden al pagar con tarjetas Visa Infinite, Signature y Platinum; 

dichas ordenes se deberán realizar de lunes a viernes entre las 16:00 horas y hasta el cierre en los 

siguientes restaurantes al interior de la plataforma de contacto Rappi:
a. Fisherman's

b. Estación Atocha

c. Gallo Rojo

d. Carne al Fuego

e. Taj Mahal

f. Matsuri

g. Francisca

h. Terruño

i. Naans and Curries

j. P.F. Chang's

k. República Condiciones específicas 

1. Campaña válida únicamente durante un periodo de tiempo comprendido entre las 00:01 horas del 12

de abril del año 2020 y las 23:59 horas del 30 de julio del año 2020 o hasta agotar el presupuesto de

cincuenta mil dólares americanos (USD $50,000.00) lo que suceda primero conforme a los horarios

establecidos en las Condiciones Generales de los presentes Términos y Condiciones.

2. Campaña únicamente válida para los tarjetahabientes Visa Infinite, Signature y Platinum.

3. Campaña válida únicamente para órdenes realizadas en San José en la República de Costa Rica.

4. Campaña válida para órdenes pagadas con tarjeta de crédito Visa Infinite, Signature y Platinum.

5. Campaña no acumulable con otras promociones.

6. Se aclara que los presentes términos y condiciones se encuentran sujetos a los Términos y

Condiciones de Uso de la Plataforma Rappi, los cuales se encuentran en el siguiente link:

https://legal.rappi.com/costa-rica/terminos-y-condiciones-rappi-3/



7. El Usuario/Consumidor reconoce y acepta que la información proporcionada y registrada en la 

plataforma de contacto Rappi, es veraz y fidedigna, haciéndose completamente responsable por su 

falsedad.  

8. Rappi se reserva el derecho de cancelar órdenes si detecta intención de fraude.  

9. El Usuario/Consumidor reconoce y acepta que el directo oferente es el Aliado Comercial, ya que, 

éste último es el que exhibe, ofrece, promociona y comercializa productos a los 

Usuarios/Consumidores a través de la plataforma de contacto Rappi.  

10. Rappi no comercializa productos puesto que es sólo una plataforma de contacto.  


