¿Cómo puedo adquirir una tarjeta de regalo Sol Naciente?
Es emitida únicamente en las tiendas Sol Naciente de Lindora y Tibás.
-

-

Hay 3 opciones de monto 10.000 / 20.000 y 30.000 colones.
Una vez comprada, no podrá devolverse ni rembolsarse y será propiedad del
portador
La validez de la misma es de 6 meses a partir de la fecha de compra. Una vez
finalizado este periodo no podrá ser renovada, ni reclamarse el saldo que pudiera
restar en la misma.
La tarjeta no es recargable y no se reemplazará en caso de robo, pérdida o
deterioro.
No puede ser cambiada por efectivo.
Su utilización implica la aceptación de las condiciones generales que se encuentran
a disposición del público en Tiendas Sol Naciente Lindora y Tibás.

Términos y condiciones
La tarjeta de regalo es propiedad de Sol Naciente, empresa que la emite. Una vez
adquirida por el consumidor no podrá devolverse ni reembolsarse y será propiedad del
portador.
La tarjeta se activa en las cajas de las tiendas Sol Naciente y tienen una vigencia de seis
meses, plazo determinado para que el portador pueda consumir el monto asignado.
Una vez finalizado este periodo la tarjeta no podrá ser renovada ni podrá reclamarse el
saldo de la misma.
La tarjeta únicamente puede ser utilizada en Tiendas Sol Naciente.
Si el monto de la compra excede el monto de la tarjeta de regalo deberá cancelar la
diferencia con otro medio de pago (efectivo, tarjeta de crédito o debito).
La tarjeta no es recargable y no se reemplazará en caso de robo, pérdida, deterioro
y/o alteración siendo utilizada sin su permiso.
La utilización de la tarjeta de regalo implica la aceptación de las condiciones generales.
Con la tarjeta de regalo puede comprar productos en descuento y promoción sin
ningún problema.
La tarjeta solo se puede utilizar en una única compra. (No se permite dejar un saldo)

