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BASES Y CONDICIONES 

Promoción  

“NOVA BLACK” 
 

Las siguientes son las bases y condiciones generales de la promoción: 
 

No Título Contenido de la cláusula 

1 Nombre del concurso, sorteo, rifa 

o promoción: 

NOVA BLACK 

2 Organizador(es) responsable de 

la promoción: 

NOVA Cinemas 

3 Territorio: Nova Cinemas Plaza Real Alajuela, Avenida 
Escazú, Curridabat  

4 Plazo: Válido para las fechas: Del jueves 25 al lunes 29 
de noviembre 

5 Mecánica de la  Promoción:  Del jueves 25 al lunes 29 de noviembre 

Nova Cinemas tendrá el Nova Black.  
 Promociones y descuentos especiales 

en productos de la dulcería y menú VIP. 
 Productos seleccionados.  

6 Responsabilidades: El organizador será responsable de la ejecución 
de esta promoción 

7 Información al público:  
Reglamento de la promoción NOVA BLACK  

será publicado en el sitio web de Nova 

Cinemas 
 

8  

Procedimiento para modificar o 
suspender la realización del 

concurso, sorteo, rifa o 
promoción:  

 

 

El organizador se reserva el derecho de 

modificar o suspender la realización de la 

promoción, dando el debido aviso en los 

medios que correspondan.  

En caso de acaecer circunstancias de fuerza 

mayor que hagan imposible la realización de 

la promoción, el organizador se reserva el 

derecho de suspenderla hasta que dichas 

causas desaparezcan, sin que por ello 

adquiera ningún tipo de responsabilidadd 

frente a terceros.  

 

9 Restricciones:   Durante los días del jueves 25 al lunes 29 
de noviembre Nova Cinemas tendrá 

descuentos especiales en productos 
seleccionados:  

  Palomita mediana (sabor a elegir), 
refresco mediano, nacho regular, hot 
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dog regular a precio de 1750 colones 

cada uno. 
 Menú infantil con un 50% de descuento 

(mini pizzas de jamón y hongos y 
pepperoni, mini hamburguesa).  

 Hamburguesa regular con un 50% de 
descuento 

 Panini de nutela y fresas con un 50% de 

descuento. 
 Helados Dos Pinos en 1000 colones (Trists 

naranja y chocolate, sundae de 
Churchill y krunchy) 

 Ice Pop Corn y granizados en 1000 
colones (granizado con extra de helado 

1250 colones) 
 Dulces y chocolates seleccionados en 

750 colones (chocolate Gallito, Bianchi 
y gomitas Trululú) 

 Vinos Friends Fun Wine lata con un 50% 
de descuento 

 Copas de vino en 2x1 en 3000 colones 
(VIÑA MAIPO  CARMENERE CHILE (TINTO) 
COPA, VIÑA MAIPO MERLOT CHILE (TINTO) 
COPA, TRIVENTO MIXTUS CHARDONN CHENIN 
12/750ML (BLANCO) COPA, RIUNITE SANGRÍA 
12/750ML, RIUNITE SANGRÍA BLANCA 
12/750ML).  

 Descuentos y precios especiales aplican 

durante todo el día a partir del jueves 25 
al lunes 29 de noviembre.  

10 Aceptación General: La dinámica implica la aceptación plena e 

incondicional de todos los términos y 
condiciones de este reglamento. 

 


