
Promoción: 
Gustazos® te Recompensa en su 6to Aniversario 

Preguntas frecuentes 
 
Gustazos® celebra su 6to Aniversario en el mes de marzo-¡y queremos 
compartir la alegría de las fiestas con ustedes!  
 
¿Cuándo comienza y cuando culmina?   
Del 6 al 31 de marzo de 2017, Gustazos® estará recompensando a todos los 
compradores de Gustazos™ disponibles para su compra en el sitio web de 
Gustazos.com Puerto Rico durante esta fecha.  Comenzarás a recibir 
recompensas automáticas en tus compras elegibles, según descrito abajo, 
desde el 6 de marzo de 2017 a las 12:01am (AST) hasta el 31 de marzo de 2017 
a las 11:59pm (AST) 
 
¿Cuál es la recompensa? Los compradores de cada Gustazo elegible 
comprado exclusivamente dentro de la fecha del 6 al 31 de marzo de 2017 
recibirán en créditos promocionales de Gustazos.com una cantidad equivalente 
al 6% (seis porciento) de su compra en Gustazos.com. Estos créditos serán 
depositados en las cuentas de los compradores después que las compras se 
hayan completado.  
 
¿Existen limitaciones? Sí. Aquí están: 
 
Solo las compras de USD$15 o mas en Gustazos.com son elegibles para 
recibir el 6% en créditos de Gustazos como recompensa.  Todas las 
compras de USD$15 o mas realizadas en la página de Gustazos.com durante 
las fechas del 6 de marzo de 2017 a las 12:01pm (AST) hasta el 31 de marzo de 
2017 a las 11:59pm (AST) son elegibles pare recibir el 6% de créditos 
promocionales de vuelta como recompensa. 
 
2. Sólo la porción de la compra realizada con tu tarjeta de crédito o débito 
cualifica. Sólo los Gustazos comprados usando su tarjeta de crédito o débito 
durante el tiempo de la promoción son elegibles y permitirán recibir 6% de su 
compra en créditos promocionales de Gustazos.com.  Esto quiere decir que si 
usted utiliza créditos de Gustazos para pagar parcial o totalmente su Gustazo, 
la porción pagada en créditos de Gustazos no cualifica para recibir el 6% de 
recompensa en esa porción.   
 
Por ejemplo, si un Gustazo por USD$50 para un restaurante se publica en la 
página Gustazos, y usted realiza una compra de un Gustazo elegible usando 
solamente su tarjeta de crédito o débito como método de pago durante la 
promoción, usted recibirá el 6% del precio total pagado de vuelta en créditos 
promocionales depositados a su cuenta de Gustazos.com, es decir, 3 créditos 
promocionales de Gustazos.  Estos 3 créditos promocionales de Gustazos 



reducirán el precio de compra final por USD$3 al utilizarlo al finalizar la 
compra de un Gustazo en o antes del 31 de marzo de 2017 a las 11:59pm 
(AST). 
 
Si usted paga USD$20 del precio de venta de USD$50 usando 20 créditos de 
Gustazos, y USD$30 usando su tarjeta de crédito, usted recibirá una 
recompensa del 6% basado en los USD$30 pagados con su tarjeta de crédito o 
débito, para un total de 1.8 créditos.  Sin embargo, como estamos en modo de 
celebración, vamos a redondear al próximo número, en este caso, a 2 créditos 
promocionales de Gustazos.com  Estos 2 créditos promocionales de Gustazos 
reducirán el precio de compra final por USD$2 al finalizar la compra de un 
Gustazo en o antes del 31 de marzo de 2017 a las 11:59pm (AST). 
 
Sin embargo, si usted realiza la compra pagando completamente créditos de 
Gustazos™, dicha compra no será elegible y usted no podrá recibir un 6% de 
recompensa -¡pero al menos usted todavía tendrá su Gustazo! 
 
3. Expiración de Créditos. Todos los créditos otorgados como parte de esta 
promoción son créditos promocionales, con una fecha de expiración de 31 de 
marzo del 2017 a las 11:59pm (AST); por lo que si compras un Gustazo de 
USD$15 o más, digamos, el 31 de marzo de 2017 a las 9:00pm (AST), el 6% en 
créditos de vuelta otorgados como parte de la promoción expirarán el mismo 
día a las 11:59pm (AST). 
 
4. No aplica a la compra de créditos de Gustazos o certificados de regalo 
de Gustazos. Esta promoción no aplica a la compra de créditos de 
Gustazos.com o certificados de regalo de Gustazos. 
 
5. Créditos recibidos reducen el importe reembolsable. Cualquier reembolso 
procesado por Gustazos comprados que resulten en un 6% de recompensa en 
crédito como parte de esta promoción se ajustarán para reflejar una deducción 
del 6% en el reembolso. Por ejemplo, si usted compra un Gustazo de USD$50 
como parte de la promoción, recibirá 3 créditos de vuelta, y si solicita un 
reembolso digamos en mayo de 2017, sólo será elegible para recibir 47 créditos 
de vuelta por su compra, pues usted ya recibió 3 créditos como parte de esta 
promoción. 
 
6. Todos los Términos de Gustazos.com aplican.  Todos los Términos y 
Condiciones y la Política de Privacidad de Gustazos.com aplican a esta 
promoción. 
 
7.  Recordatorio.  Recuerde que para utilizar los créditos promocionales de 
Gustazos.com, usted debe aplicarlos manualmente antes de finalizar la 
compra. 
 


