
 

 
“Precio promocional celulares seleccionados”. 
REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Los presentes Términos y Condiciones (en adelante, indistintamente los “Términos y 
Condiciones”, “Términos” o “Condiciones”) regulan el acceso de compra de celulares 
seleccionados, que Liberty Telecomunicaciones de Costa Rica LY Sociedad Anónima (en 
adelante “Liberty”) con cédula jurídica número 3-101-610198, a discreción pone a disposición de 
los clientes y/o usuarios. 
 
Se entiende por usuario o cliente a toda persona que adquiera un celular “seleccionado” con 
precio promocional, a través de alguno de los canales de atención al público que Liberty poner 
a disposición de los clientes.  
 
Para mayor información o consultas referentes a los celulares seleccionados, los clientes 
pueden enviar sus consultas a través de WhatsApp al número 63111693 o a través de las redes 
sociales oficiales de Liberty en Facebook y Twitter o llamando al 1693 desde líneas Liberty.  
Ninguna red social, incluyendo entre otras a Facebook y Twitter, patrocina, avala ni administra 
de modo alguno esta Venta, ni está asociado a ella. El cliente es consciente de que 
está proporcionando su información al organizador de la presente promoción y no a alguna 
de dichas redes sociales.   
 
PARTICIPANTES:  
Con las excepciones que se dirán, podrán participar en esta Promoción, todas aquellas 
personas del segmento residencial, mayores de 18 años de edad que, cumplan con las 
presentes reglas y condiciones y que, cuenten en el momento de la compra con un 
documento válido de identificación y reconocido por el Gobierno de Costa Rica, y para los casos 
en los que aplique las visas de entrada y salida de los países de origen y destino (en caso de 
aplicar), así como cualquier otro requisito migratorio aplicable. 
 
 
 
FORMA DE ADQUISICIÓN:  
Podrán adquirir los dispositivos seleccionados por Liberty, aquellas personas que, dentro del 
Plazo Promocional concreten la compra mediante pago a contacto y/o con su tarjeta de 
crédito y/o a tasa Cero con los bancos BAC|Credomatic, Scotiabank y Banco Nacional, en plazos 
de 12,18 ó 24 cuotas según lo desee el cliente, en alguno de los centros de atención que Liberty 
pone a disposición para la compra.   

 
 
 
 
 
 
 

PLAZOS:  
La compra se podrá realizar en los siguientes plazos, que son de carácter perentorio:  
 

A. El plazo para la adquisición de los celulares seleccionados por Liberty: 
será del 22 de Marzo 2023 hasta el 31 de Abril 2023 o hasta agotar existente, lo que 
suceda primero. 
 



 

BENEFICIO DE LA ADQUISICIÓN DE CELULARES CON PRECIO PROMOCIONAL, 
SELECCIONADOS POR LIBERTY:  
 
Se otorgarán los siguientes beneficios, durante el plazo de compra: 
 

i. “Precio promocional celulares seleccionados: Los clientes podrán adquirir 
los siguientes celulares con un 50% descuento en su precio regular, sin un 
contrato que genere permanencia mínima en los puntos de venta 
seleccionados y hasta agotar existencias. 
 

 Lista de precios: 
 

Modelo  Precio Regular  
 Precio Oferta 

Clientes  
 Cuota 24 meses  

NOKIA G11 PLUS 64GB   ₡           230 000   ₡         115 000   ₡                 4 792  

TCL 20E 128GB    ₡           221 600   ₡         110 800   ₡                 4 617  

HONOR X6 64GB  ₡           238 400   ₡         119 200   ₡                 4 967  

MOTOROLA G22 128GB  ₡           250 400   ₡         125 200   ₡                 5 217  

REALME C33 128GB  ₡           255 200   ₡         127 600   ₡                 5 317  

HONOR X7 128GB  ₡           281 600   ₡         140 800   ₡                 5 867  

MOTOROLA EDGE 30 NEO NEGRO  ₡           545 000   ₡         272 500   ₡               11 354  

IPHONE 11 64GB  ₡           799 000   ₡         399 500   ₡               16 646  

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4 256GB   ₡        1 868 000   ₡         934 000   ₡               38 917  
 
 
RESTRICCIONES:  
Los clientes entienden y aceptan la existencia de las siguientes restricciones de conformidad 
con el tipo de plan contratado:  
 

• Dicho beneficio aplica única y exclusivamente en nuestros Centros de Atención 
Presencial, para conocer las tiendas disponibles para compra, puede ingresar a 
https://libertycr.com/  

• Dicho precio, será única y exclusivamente con un servicio prepago, sin que 
medie un contrato con permanencia mínima. 

• Liberty no será responsable en los casos donde el cliente por las condiciones de 
capacidad crediticia del mismo, no pueda optar por beneficio. 

• El cliente entienda y acepta que, las cantidades de celulares son limitadas, por 
lo que será beneficiario de los precios indicados en el presente reglamento, 
únicamente hasta que se concrete la venta. 

• El cliente entiende y acepta que Liberty será quien seleccione los celulares con 
“precio promocional”, asimismo, las cantidades disponibles por cada modelo 
para la comercialización, por lo que no solicitará al organizador bajo ninguna 
circunstancia a ampliar la lista de celulares y/o cantidades de los mismos. 

• El cliente entiende y acepta que es el único responsable de verificar 
previamente a la compra, la disponibilidad de los celulares de su elección en las 
tiendas designadas para este fin por Liberty. 

• El cliente entiende y acepta que los únicos medios de pago para aplicar por este 
beneficio serán los siguientes: Pago de contado, con su tarjeta de crédito y/o a 
tasa Cero con los bancos BAC|Credomatic, Scotiabank y Banco Nacional. Por lo 
que no es compatible con algún otro beneficio de pago. 

https://libertycr.com/


 

 
El Organizador no cubrirá los gastos en que incurra el cliente para concretar la compra del 
celular,  ni para el goce y disfrute del mismo. Cada beneficio es indivisible, intransferible y no 
negociable. Además, no se podrá utilizar el beneficio de forma ilegal ni en contra de las buenas 
costumbres o que, de alguna forma, denigre o desprestigie la marca del Organizador. En los 
casos que procedan, la regalía será entregada hasta agotar existencias. Los Clientes deberán 
consultar la disponibilidad de los celulares en nuestras tiendas asignadas por Liberty para este 
fin ya que no podrá consultarlo en un punto de venta o Centro de Atención Presencial distinto 
al indicado en el siguiente link https://libertycr.com/. 
 
RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR:  
El Organizador es responsable únicamente de comercializar los celulares seleccionados a 
discreción y, aplicar los descuentos respectivos en los mismos. Los clientes entienden y 
aceptan que serán los únicos responsables por el uso y disfrute que le dé al mismo.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, expresamente se libera la responsabilidad del Organizador por: a) 
Gastos incurridos en el proceso de la compra; b) Daños sufridos a la integridad o bienes de los 
clientes o de terceros que se ocasionen en virtud de este beneficio.  
 
SUSPENSIÓN DE LA PROMOCIÓN: 
El Organizador se reserva el derecho de suspender la venta temporal o definitivamente por 
caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, también podrá suspenderse la venta en caso de 
comprobarse la existencia de asignación o reclamo de beneficios en forma fraudulenta, así 
como en casos de fallas técnicas, o cualquier otro evento fuera del control razonable del 
Organizador. La alteración de documentos e información sobre los clientes, así como el 
engaño, fraude o falsificación, manipulación no autorizada que obstaculicen el normal 
desempeño de la promoción y las acciones que a juicio del Organizador sean ilegales y 
puedan ocasionar perjuicio a la promoción o sus organizadores podrán ser perseguidas por los 
medios previstos en la Ley.  
 
USO DE DATOS:  
En cumplimiento de la normativa vigente y del derecho de autodeterminación informativa 
que les asiste a las personas, el Organizador informa a los participantes de la existencia de una 
base de datos donde se recopilarán los datos personales que sean necesarios en la presente 
promoción. Esta información será de uso exclusivo del Organizador. Los participantes declaran 
haber sido informados de las condiciones sobre protección de datos personales aceptando y 
consintiendo su manejo por parte del Organizador.  
 
Asimismo, al realizar la compra los clientes autorizan el envío de cualquier información 
promocional o con fines de venta directa respecto de servicios, soluciones, ofertas, nuevos 
servicios y cualquier otra información, ya sea directamente relacionada con los servicios que 
ofrece el Organizador, a través de correo electrónico, SMS, voz, plataforma de autogestión, 
llamadas automatizadas o cualquier otro medio. Sin embargo, el participante tiene la 
posibilidad de suspender el envío de información promocional o con fines de venta directa en 
cualquier momento y sin costo alguno. 
El presente reglamento no obliga al Organizador con determinada persona o determinada 
colectividad sino solo con quien acepte los términos del presente reglamento y sus eventuales 
modificaciones. 
 
Cualquier duda o consulta sobre los alcances e interpretación del presente reglamento, podrá 
evacuarse mediante consulta vía WhatsApp al número telefónico: 63111693.  La respuesta a 
estas consultas no implicará una modificación total o parcial de este reglamento, o una 
dispensa de su cumplimiento. 

https://libertycr.com/


 

 
 

 


