
 

 

REGLAMENTO PARA LA PROMOCIÓN 

“MUJER, MÁS QUE UN DÍA” 

 Sociedad Periodística Extra Limitada cédula jurídica 3-102-038255, en 

adelante “Grupo Extra”, y la Asociación de Servicios Médicos 

Costarricenses (ASEMECO) cédula jurídica 3-002-045363, en adelante 

denominada como Clínica Bíblica son los organizadores y responsables 

de la promoción “MUJER, MÁS QUE UN DÍA”. 

 

PRIMERO- La promoción será el día martes 24 de febrero del 2015.  Para 

concursar Grupo Extra publicará en su periódico Diario Extra, una 

convocatoria para que  mujeres  mayores de 40 años se presenten a las  

instalaciones del Grupo Extra ubicadas en sus oficinas centrales  en 

Avenida Cuatro, Calle Cuatro, San José, Edificio Grupo Extra (100 m al 

oeste de la esquina suroeste del Parque Central); en donde las primeras 

260 mujeres  serán ganadoras de  un examen de mamas (mamografía). 

Las mamografías serán realizadas   en la unidad Móvil Lazos del 

programa de acción social de la Clínica Bíblica.  

 

SEGUNDO- Grupo Extra recibirá  en sus instalaciones a las  mujeres 

ganadoras con el propósito de que personeros de la Clínica Biblica 

realicen la toma de  datos personales y brindar las citas correspondientes 

para el examen de mamografía.  

 

TERCERO-Es entendido que por el hecho de dar sus datos personales, la 

participante acepta sin reservas todas y cada una de las condiciones y 

regulaciones de este reglamento. 

CUARTO-  A la persona que se le otorgue una cita, no podrá volver a 

solicitar otro espacio. 

 



 

 

 

QUINTO -El Martes 24 de Febrero del año 2015 a las 9:00 a.m., es el único 

día y hora que se destinará para entregar las citas.   

SEXTO-Las mamografías están destinadas a mujeres que cumplan con los   

requisitos indicados. Se excluyen a los hombres. 

SETIMO-Es un servicio exclusivo de Mamografías, no se realizan otros 

estudios. 

OCTAVO-Las mujeres participantes deben  presentar un documento de 

identidad:  cédula de residencia o pasaporte en caso de extranjeras, 

con fotografía, en buen estado, sin ralladuras, manchas, tachones, 

roturas o cualquier otro tipo de defecto o alteración que hagan dudar 

de su legitimidad; de lo contrario no pueden participar en la promoción. 

NOVENO-Las mujeres participantes deben  ser mayores de 40 años de 

edad. 

DECIMO-Las mujeres participantes deben demostrar  tener más de 1 año 

de haberse realizado su última mamografía. 

DECIMO PRIMERO-Ninguna participante puede estar embarazada. 

DECIMO SEGUNDO-En el momento que se le dará la cita de mamografía 

debe estar presente la mujer participante, debe llenar el consentimiento 

por lo que no puede enviar a ningún representante. 

DECIMO TERCERO: Las mujeres beneficiarias de una mamografía no 

pueden trasferir a otra mujer el examen de mamografía. 

DECIMO CUARTO: La mujer beneficiaria deberá  presentarse el día y a la 

hora indicada para realizarse la mamografía, de lo contrario perderá la  

cita del examen. 



 

 

 

 

DECIMO QUINTO-El servicio que se les brindará incluye: realización de la 

Mamografía Digital e interpretación del resultado, y ante la sospecha de 

cáncer de mama el médico referirá a la beneficiara a servicios de la 

Caja Costarricense del Seguro Social. Sujeto a la condición de 

aseguramiento  de la beneficiaria. 

DECIMO SEXTO: Toda beneficiaria debe completar el consentimiento 

informado con los datos personales y clínicos; la Unidad Móvil Lazos no se 

hace responsable de  las omisiones y datos incorrectos en que incurra la 

paciente. 

DECIMO SETIMO: Las citas se entregarán el mismo martes 24, y estas se 

estarán realizando del 2 al 13 de marzo en la unidad móvil Lazos, en la 

hora que la Clínica Bíblica les avisará oportunamente.  

DECIMO OCTAVO -La responsabilidad de las empresas patrocinadoras de 

esta promoción finaliza con la entrega del resultado a la mujer.  

DECIMO NOVENO: Las empresas patrocinadoras no cubrirán ningún 

eventual gasto en que incurra la beneficiaria al participar en la 

promoción regulada por éste Reglamento.  

VEINTIAVO PRIMERO: Las mamografías no son negociables, no se pueden 

canjear por dinero en efectivo y serán acreditadas según lo indica el 

presente reglamento. Solo existirá una beneficiaria para cada 

mamografía. 

 

 

 

 

 



 

 

 

VEINTIAVO SEGUNDO: Las ganadoras deben de aceptar la publicación 

de sus nombres con fotografía de la entrega de su premio en Diario Extra 

y laprensalibre.cr, o en video por Extra TV y en general autoriza su uso en 

todo material de  divulgación de las actividades posteriores a la 

promoción y vinculadas a  ésta, como lo es la entrega del premio, sin que  

ello implique  remuneración o compensación adicional, renunciando así 

el participante al cobro de derechos de imagen por este concepto. 

VEINTIAVO TERCERO: Grupo Extra y la Clínica Bíblica se reservan el 

derecho de modificar total o parcialmente esta promoción y de 

suspenderla en forma temporal o definitiva, en cualquier momento y por 

cualquier causa y sin incurrir en responsabilidad alguna, bastando el 

simple aviso por los mismos medios en donde se dieron a conocer 

     *** 


