CONVERTÍ TUS PUNTOS EN MILES DE SONRISAS
1. Introducción.
La Asociación Obras del Espíritu Santo, liderada por el Padre Sergio Valverde,
es una institución de bien social de inspiración católica, que trabaja en pro de
la dignificación y la promoción humana para la población en vulnerabilidad
social. Dentro y fuera del territorio nacional y sin distingo de credo religioso,
nacionalidad, raza o lengua. Se encarga de la atención integral, tanto a nivel
físico, psicológico y espiritual de las personas; en el ámbito de la prevención y
la rehabilitación, por medio del desarrollo de los valores morales y de las
habilidades que les permitan crecer y tener una mejor calidad de vida.
La Asociación lleva a cabo su misión mediante los programas de alimentación,
educación, salud, albergue, y entretenimiento.
Restaurantes Subs, S.R.L. (en adelante “Subway”) como ha sido costumbre, se
une a esta noble causa en conjunto a la solidaridad de nuestros clientes
Subway Card
Tanto la Asociación como Subway desea externar, desde ahora, un profundo
agradecimiento a nuestros miembros del programa Subway Card por su
colaboración y solidaridad.
2. Compromiso de Subway
Subway desea ser parte activa de la meta trazada, por lo tanto, se
compromete a preparar y entregar la cantidad de Subs equivalentes a los
puntos donados por los clientes Subway Card para la fiesta Navideña de
Obras Del Espíritu Santo el 19 de Diciembre de 2021.
3. De la meta trazada
La meta será 5.500 Subs de 10 cm, cada Sub tendrá un valor equivalente a
41 puntos Subway Card y por cada punto donado, Subway duplicará el
mismo.
4. Período para cambiar tus puntos por sonrisas
Para ser parte de esta noble causa, los miembros del programa de lealtad
Subway Card pueden realizar sus donaciones a partir del día 24 de Noviembre
al día Viernes 17 de Diciembre del año en curso a las 12:00 media noche.

5. Procedimiento para “CAMBIAR TUS PUNTOS POR SONRISAS”:
•

•

•

•
•
•

•

El cliente podrá donar de manera voluntaria cuantos puntos desee, sin
un mínimo ni máximo, siempre y cuando cuente con el disponible de
puntos en su Subway Card, dentro del plazo para realizar las
donaciones.
La donación puede hacerse de manera personal en cualquiera de los
puntos de venta Subway, presentando su Subway Card e indicándole
al cajero (a) el número de puntos a donar en cualquiera de los
restaurantes del país, o bien, puede hacerlo de forma digital,
accediendo a la dirección www.subwaycostarica.com
Para el caso de donación por medio digital, el tarjet ahabiente deberá
completar el formulario de donación anotando el número de Subway
Card y el número de puntos a donar.
El correo electrónico que se utilizará para acuse de la donación, será el
registrado en la base de datos por el cliente miembro de Subway Card.
El acto de donación es final, por lo tanto, no aplica reversión de puntos
donados.
La cantidad de puntos que se logren recaudar, al día 17 de Diciembre
de 2021, serán traducidos en Subs de 10 cm. La elaboración de los
Subs donados será según requerimiento de Obras del Espíritu Santo.
Consultas del reglamento del programa de lealtad Subway Card en
nuestra página web www.subwaycostarica.com

