
Reglamento Transporte Gratis Mayo 2021 

 Este reglamento delimita, aclara y establece las condiciones y términos bajo las cuales se regirá 

esta promoción patrocinada por Carlos Federspiel & Co. S.A., a nombre de sus tiendas por 

departamentos denominadas “Universal”. Lo aquí dispuesto será de acatamiento obligatorio para 

participantes y organizador. La participación en la promoción implica la decisión del consumidor 

de obligarse por estas reglas y por las decisiones del Patrocinador, las cuales tendrán carácter 

definitivo en todos los asuntos relacionados a la promoción y son inapelables.   

 

Reglamento de Transporte GRATIS Compras vía WhatsApp Mayo 2021 

 Promoción de transporte gratis consiste en lo siguiente: Por compras mínimas de ¢30.000 

recibe transporte gratis.  

 Aplica a una distancia máxima de 10 kilómetros a la redonda de la sucursal donde se 

realice el pedido. 

 Aplica en productos que se puedan transportar en un vehículo tipo sedán. No aplica en 

productos XL (XL corresponde a productos de línea blanca y muebles).  

 Aplica en pedidos confirmados al domingo 09 de Mayo 2021 a las 7:00pm.  

 Los pedidos se entregan un día posterior a confirmado el pedido, si su pedido es 

confirmado el sábado 08 y domingo 09 de Mayo será entregado el día lunes 10 de Mayo. 

 La promoción aplica del lunes 03 de Mayo al domingo 09 de Mayo 2021 a las 7:00pm. 

Reglamento de Transporte GRATIS tiendauniversal.com y lego.tiendauniversal.com Mayo 2021 

 Promoción de transporte gratis consiste en lo siguiente: Por compras mínimas de ¢30.000 

recibe transporte gratis.  

 Aplica para envíos a todo el país.  

 Aplica en pedidos con un peso máximo de hasta 10 kilos.  

 La promoción aplica del lunes 03 de mayo al domingo 09 mayo 2021.  

CONSULTAS:  

 Cualquier duda sobre los alcances e interpretación del presente reglamento podrá evacuarse a 

través del número telefónico 2222-2222 de Carlos Federspiel & Co. S.A., o al correo 

servicioalcliente@tiendauniversal.com, sin que la respuesta implique bajo ninguna circunstancia 

una modificación total o parcial de este reglamento, o una dispensa de su cumplimiento.  

Reglamento publicado en www.tiendauniversal.com el 22 de enero del 2021 


