
 

Reglamento del Programa de Lealtad de la Tarjeta de Crédito DaDinero  
 

Banco Davivienda (Costa Rica) S.A., en adelante “Davivienda” para este 
reglamento, ha desarrollado el “Programa de Lealtad de la Tarjeta de Crédito 
DaDinero”, con el fin de darle a sus clientes diferentes formas de obtener 
beneficios por el uso de la Tarjeta de Crédito durante la vigencia del presente 
programa.   
   
El Programa de Lealtad de la Tarjeta de Crédito DaDinero consiste en otorgarle 
un porcentaje de cashback a los tarjetahabientes por sus compras en 
determinados tipos de comercios.   
Por lo tanto, con el fin de establecer las condiciones generales y marco legal 
con el cual se desarrollará dicho programa, Banco Davivienda (Costa Rica) S.A., 
con cédula de persona jurídica número tres- ciento uno- cuarenta y seis mil 
ocho, procede a emitir el presente reglamento, el cual se regirá por las 
disposiciones del ordenamiento jurídico de la República de Costa Rica, y por 
las siguientes CLÁUSULAS: 
 
Primera: Generalidades del Programa de Lealtad de la Tarjeta de Crédito 
DaDinero   
 
1. Podrán participar las personas físicas titulares de una tarjeta de crédito 
DaDinero activa. 
 
2. El Programa de Lealtad de la Tarjeta de Crédito DaDinero consiste en 
otorgar como beneficio la devolución en colones de un porcentaje de sus 
compras o su aplicación al saldo adeudado de la tarjeta. 
 
3. Los tarjetahabientes de una Tarjeta de Crédito DaDinero no deberán realizar 
ningún trámite de afiliación al Programa de Lealtad, ya que formaran parte del 
mismo de manera automática al activar su Tarjeta de Crédito.  
 
4. El Programa de Lealtad de la Tarjeta de Crédito DaDinero estará vigente por 
un periodo de tiempo indeterminado. 
 
 5. Las compras efectuadas por el cliente independientemente de la moneda le 
serán aplicadas al estado de cuenta del tarjetahabiente únicamente en colones. 
 
6. La devolución del porcentaje de compras se realizará con una periodicidad 
anual en el corte del mes de diciembre. La devolución de efectivo se aplica 
como pago al saldo en colones de la tarjeta de crédito del cliente. 
 
7. La aplicación del porcentaje de compras se realizará en la fecha indicada de 
manera automática por lo cual el tarjetahabiente no deberá realizar ninguna 
diligencia ante el banco. Este porcentaje solo se le aplicará al Tarjetahabiente 
titular. 
8. Los tarjetahabientes de la Tarjeta de Crédito DaDinero  tendrán una 
penalidad por inactividad (Inactividad de la tarjeta de crédito), entiéndase como 
inactividad las tarjetas que no tengan consumos, adelanto de efectivo, 



 

extrafinanciamiento, intrafinanciamiento por un periodo de tres meses,  al tercer 
mes sin realizar ninguno de estos tipos de movimientos con su tarjeta, perderá 
el 50% del monto acumulado a la fecha del porcentaje de compras y al cuarto  
mes consecutivo perderá el saldo restante del monto correspondiente a la 
devolución del porcentaje de compras acumulado a la fecha. 
 
9. En casos de morosidad, se aplican las siguientes penalidades: Cuando un 
cliente no realiza el pago en las fechas establecidas del monto que cubre el 
total del pago mínimo (entiéndase como pago mínimo la amortización al 
principal según el plazo de financiamiento, los intereses financieros a la tasa 
pactada, las comisiones y los cargos pactados, que el tarjetahabiente paga al 
emisor por el uso de la tarjeta de crédito), es decir, tiene un importe Vencido: El 
cliente perderá el 50% del monto acumulado a la fecha del porcentaje de 
compras, si el cliente tiene dos o más importes vencidos el cliente perderá el 
saldo restante del monto correspondiente a la devolución del porcentaje de 
compras acumulado a la fecha. Mientras el cliente se encuentre en mora o 
sobregiro, no tiene derecho a aplicar el monto correspondiente a la devolución 
del porcentaje de compras, hasta que se encuentre al día en sus pagos. El 
monto perdido correspondiente al monto acumulado a la fecha del porcentaje 
de compras, no se pueden recuperar.  
 
10. Se excluye para efecto de la devolución del porcentaje de compras los 
siguientes tipos de movimientos, tanto a nivel nacional como internacional que 
se realicen con la tarjeta de crédito: servicios de telecomunicaciones, servicios 
de agua, luz, gas, teléfonos, apuestas, lotería, casinos, night club, aduanas, 
servicios públicos, entes y empresas de gobierno, seguros, pólizas de vida, 
plan de apoyo, membresías de tarjetas, cargos administrativos, cualquier 
interés cargado a la tarjeta de crédito, comisiones cobradas a la tarjeta de 
crédito, adelantos de efectivo, extrafinanciamientos, cuota cero interés, 
compras de saldo, consumos que por su naturaleza no generan devolución del 
porcentaje de compras como, intereses,  donaciones y pagos de impuestos en 
general. 
 
11. La tarjeta de crédito DaDinero acumulará el uno por ciento (1%) de 
devolución en colones en comercios. Es muy importante tener presente que la 
clasificación del comercio no depende directamente de DAVIVIENDA, si no del 
comercio dependiendo de la categoría en que se haya registrado al momento 
de solicitar el servicio como procesador.  
 
12. El porcentaje de devolución en colones de la Tarjeta de Crédito DaDinero 
que acumule el cliente durante su corte se verá reflejado en el estado de 
cuenta del tarjetahabiente con una periodicidad mensual. 
 
13. Ante una situación en la cual se presente el fallecimiento del tarjetahabiente 
titular, los beneficios solo podrán ser reclamados por la persona legalmente 
facultada para ello de conformidad con la legislación costarricense, y deberá 
ajustarse a los procedimientos que establezca el banco para atender este tipo 
de situaciones. 
 



 

14. Las compras serán contabilizadas dentro del programa de premiación hasta 
el momento en que sean debidamente contabilizadas, aceptadas y cobradas 
por el comercio donde se efectuó la transacción. 
 
15.  El porcentaje de devolución en colones de la Tarjeta de Crédito DaDinero 
no será transferible ni endosable. 
 
16. En caso de cancelarse una tarjeta a solicitud del cliente el porcentaje de 
devolución en colones sin aplicar al saldo de la Tarjeta de Crédito DaDinero se 
perderá. Estos montos no son transferibles a otras millas o bonificaciones de 
planes de lealtad que pertenezcan a otra tarjeta de crédito. 
 
18. El monto correspondiente al porcentaje de devolución en colones de la 
Tarjeta de Crédito DaDinero solo podrá hacerse efectivo a partir de la fecha 
establecida por el Banco para esos efectos, la cual se encuentra descrita en 
este reglamento y corresponde al mes de diciembre. 
 
19. Los tarjetahabientes de la Tarjeta de Crédito DaDinero serán responsables 
de notificar a DAVIVIENDA cualquier cambio de domicilio, teléfono o correo 
electrónico de contacto. 
 
Segunda: Restricciones y limitaciones. 
 
1.  La responsabilidad del Banco culmina con la acreditación del beneficio, de 
manera que éste no se responsabiliza por accidentes, muerte, enfermedades, 
gastos médicos y demás daños y perjuicios en los que puedan ocurrir los 
clientes por el uso y disfrute del beneficio entregado;  
 
2. El Banco se responsabiliza únicamente por la entrega del beneficio con las 
características señaladas en este Reglamento 
 
3. El Banco no se hará cargo de ningún gasto incurrido por los Tarjetahabientes 
para disfrutar del beneficio otorgado por la Tarjeta de Crédito. 
 
4. Si un Tarjetahabiente no acepta el beneficio del producto o las condiciones 
del mismo, este beneficio se considera renunciado y extinguido en relación al 
favorecido y no le asistirá derecho a reclamo o indemnización alguna, ni 
siquiera parcialmente.  
 
5. Los beneficios de la Tarjeta de Crédito DaDinero no son transferibles, 
negociables, ni pueden ser comercializados. Estos beneficios serán aplicados 
únicamente a la tarjeta DaDinero de la cual el cliente es titular que corresponda 
según los términos de este Reglamento y conforme a la información que conste 
en los registros del Banco.  
 
6. Si se demuestra que una persona formalizó incorrectamente el producto, no 
brindó sus datos en forma correcta, o recibió un beneficio por medio de engaño 
o falsificación, el Banco podrá reclamar el beneficio entregado en cualquier 
momento, y además se reserva el derecho de tomar las acciones legales del 
caso.  



 

 
7. El Banco suspenderá en forma inmediata el producto, sin asumir 
responsabilidad alguna, si se llegaren a detectar defraudaciones tales como 
alteraciones, imitaciones, reimpresiones, sustituciones o cualquier otra 
irregularidad entre los clientes que cuenten con el producto, o si se presentara 
una circunstancia de fuerza mayor que afecte gravemente los intereses del 
Banco. El Programa de Lealtad de la Tarjeta de Crédito DaDinero es por 
tiempo indeterminado. Banco Davivienda (Costa Rica) S.A. podrá suspenderlo 
o cancelarlo en cualquier momento y el porcentaje de devolución en colones de 
la Tarjeta de Crédito DaDinero se perderá. En este caso, EL BANCO deberá 
comunicarlo a todos sus tarjetahabientes, con al menos 30 días naturales de 
anticipación. Este plazo se aplicará también para informar reformas o 
modificaciones a este Reglamento. 
 
 8. El Banco se reserva el derecho de modificar las fechas y beneficios 
estipulados, para lo cual aplicará el procedimiento para notificar la cancelación 
señalada en el punto 7 anterior. 
 
9. Cualquier violación a las normas, procedimientos o condiciones establecidos 
para el producto por parte del tarjetahabiente, implicará la inmediata exclusión 
del mismo y/o la revocación y retiro de los beneficios otorgados por la tarjeta.    
 
10. El Banco publicará el presente Reglamento por los medios que determine 
más convenientes, con el fin de dar a conocer las condiciones del Producto. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Banco se compromete a mantener publicado durante 
el plazo de vigencia del producto y/o del beneficio (lo que suceda primero) en la 
página web y en todos aquellos medios que considere pertinentes.  
 
11. Del Programa de Lealtad de la Tarjeta de Crédito DaDinero podrán 
participar colaboradores del Banco, así como sus familiares.  
 
12. El Banco se reserva el derecho de realizar la correcta interpretación de las 
condiciones y otros aspectos del producto, así como de definir las reglas 
aplicables a cualquier situación no prevista en este reglamento.  
 

Tercera: Consultas y Reclamos 

Cualquier duda o reclamo sobre los alcances e interpretación del presente 
reglamento podrá evacuarse a través del número telefónico 2287-1111 del Call 
Center de Banco Davivienda (Costa Rica) S.A., sin que la respuesta implique 
bajo ninguna circunstancia una modificación total o parcial de este reglamento 
o una dispensa de su cumplimiento. 

 


