
 

 

REGLAMENTO PROMOCIONES FEBRERO 2023 

1. A continuación, este reglamento se detallan los puntos a tomar en cuenta durante todas las ofertas 
del mes de FEBRERO del 2023. 
 

2. Las promociones son válidas solamente en las tiendas Uno Sports. No aplica en sitio web y 
WhatsApp. 
 

3. La promoción aplica únicamente para los productos mencionados en este reglamento, los precios 
se riguen según el sistema de los puntos de venta. 
 

4. No aplica ninguna opción de financiamiento. Excepto Powerland Tasa 0, hasta 12 meses, aplica 
únicamente para la oferta con los códigos RU-SUB3001A, BH-G59X, YK-ET1802B, 
YK-CM1802 de MÁQUINAS 
 

4 No aplican sobre otros descuentos u otras promociones.  
 

5 No se aceptan devoluciones. Si un cliente desea devolver un producto al cual se le aplicó el 
descuento, pero la promoción acabó en las fechas establecidas para cada marca, este deberá 
cancelar la diferencia si desea proceder con el cambio luego de las fechas de promoción por un 
tema de sistema. 
 

6  La disponibilidad de los productos está sujeta a inventarios de cada punto de venta. 
 

7  Ante cualquier duda o aclaración, contactar a servicioalcliente@grupounocr.com 
 

8 Las fechas de promoción en las siguientes marcas son: 
Physical Zone: 1 al 14 de febrero / Head: 27 de enero al 14 de febrero / Compressport: 27 de enero hasta el 
28 de febrero / Live Up: 1 al 14 de febrero / TYR (Solo accesorios EXCEPTO TEXTIL (trajes de baño, jammers 
y ropa TYR)): 1 de al 14 de febrero / Santic: 1 al 14 de febrero 
 

9 El siguiente equipo de Powerland tendrán el siguiente descuento en tiendas 
     Precio Oferta Tasa 0 -12M 

RU-SUB3001A  BENCH FLAT/INCLINE/DECLINE  ₡195000 ₡    97,500.00  ₡    8,125.00 

BH-G59X  BENCH ATLANTA 300  ₡115000 ₡    57,500.00  ₡    4,791.67 

YK-ET1802B  MOTORIZED TREADMILL  ₡950000 ₡  475,000.00  ₡  39,583.33 

YK-CM1802  MOTORIZED TREADMILL  ₡980000 ₡  490,000.00  ₡  40,833.33  

 
10 Los días 10, 11 y 12 de febrero todos los tarjetahabientes del Scotiabank tendrán un 25% de 

descuento en el calzado de ON. Esta transacción no se puede realizar mediante tasa 0.  
 

11 A partir del 15 de febrero hasta el 28 de este mes obsequiaremos un par de medias de Stinky para 
todos los clientes que realicen una compra de Rusty o Hurley superior a los ¢19000. Se aplica por 
medio de sistema.  

 
 

Atte: La Administración. 
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