
REGLAMENTO EMMA CUOTA CERO EMMA

Unión Comercial de Costa Rica, Unicomer S.A. cédula jurídica número 3-101-74154-08 domi-
ciliada en la ciudad de Alajuela, constituida de conformidad con las disposiciones del Código de 
Comercio, que se encuentra regulada por los supuestos del numeral cinco del código citado y 
por todas las leyes de la República de Costa Rica que regulan la materia, la cual otorga condi-
ciones especiales en la tasa de interés corriente para los consumos realizados dentro de las 
fechas de vigencia de la promoción en los comercios afiliados habilitados para ofrecer estas 
condiciones. Esta promoción es válida para clientes de EMMA que presenten operaciones al día 
y límite suficiente para realizar el consumo deseado al igual que para aquellos clientes que origi-
nen su línea de crédito en el período de vigencia de la promoción.

 
CONTENIDO DEL REGLAMENTO

I. CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS PARTICIPANTES 

1. Participan todas las personas físicas que posean una línea de crédito con EMMA que 
cuenten con disponible de compra, capacidad de pago y sus operaciones de Unión 
comercial de Costa Rica S.A al día.

CLÁUSULA SEGUNDA: MECANISMO, BENEFICIOS Y PENALIZACIONES 

2. En el COMERCIO que tenga habilitada la PROMOCIÓN, todo CLIENTE de EMMA que 
cumpla con las características para aplicar a CUOTA CERO EMMA podrá realizar con-
sumos sin cargo de intereses, pagando el monto total del consumo, en cuotas mensuales 
fijas y consecutivas sin intereses, siempre y cuando mantengan todas sus operaciones al 
día y no presenten atrasos en sus pagos mensuales.

3. El CLIENTE verá reflejada las condiciones de la PROMOCIÓN en la cuota mensual definida 
y aceptada en la firma de la factura del consumo generado bajo la PROMOCIÓN.

4. El CLIENTE deberá cancelar cada cuota en la fecha de pago que se le especifica en el con-
trato. 

5. De no realizar el o los pagos de cualquiera de las cuentas activas de del grupo Union 
comercial de Costa Rica S.A, (GOLLO, CURACAO, GOLLO OPTICAS, SERVITOTAL) en las 
fechas indicadas, el crédito a través de esta PROMOCIÓN de CUOTA CERO EMMA se 
transformará en un crédito revolutivo tomándose como fecha de inicio, la fecha de pago de 
su línea de crédito y por lo tanto EL CLIENTE se obliga a pagar bajo los términos y condi-
ciones estipuladas en su contrato de línea de crédito, es decir, con la tasa de interés estab-
lecida y por el plazo máximo establecido (36 meses).

¡Es como vos querés!



RESTRICCIONES

6.  Los plazos disponibles para la realización del consumo bajo esta PROMOCIÓN podrán 
variar según las políticas establecidas por cada COMERCIO afiliado a EMMA Costa Rica.

7. El CLIENTE deberá contar con saldo disponible y capacidad de pago para la compra total 
a realizar. El CLIENTE deberá contar con su línea de crédito activa y al día.

CLÁUSULA TERCERA: RESPONSABILIDAD Y RESTRICCIONES

8 .Por la página de Facebook se ha advertido de la existencia de este reglamento, en señal de 
que la participación de los interesados, están sujetos a condiciones y limitaciones. Estas 
condiciones y restricciones son las que se indican en este reglamento.

9. Cualquier situación que no esté previsto en el presente reglamento, será resuelto por Unión 
Comercial de Costa Rica, Unicomer S.A., en estricto apego a las leyes de La República.

10. Si los participantes no aceptan los términos y condiciones, no le asistirá derecho a reclamo 
o indemnización alguna.

11. Unión Comercial de Costa Rica, Unicomer S.A. se reserva el derecho de administrar los 
elementos y facultades que no cumplan con la mecánica, el buen ver y el buen funciona-
miento de la promoción.

12. Para más información o consultas se puede escribir un mensaje privado al perfil de Face-
book de EMMA o comunicarse a la línea 800-000-3662

13. Unión Comercial de Costa Rica, Unicomer S.A. podrá agregar en cualquier momento y sin 
previo aviso toda regla que no esté ya estipulada en este reglamento.

El presente reglamento se ajusta en todo a las leyes vigentes de la República de Costa Rica y 
todas las personas participantes aceptan las condiciones aquí expresadas.

…………………………………........Última línea…………………………………........


