
REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN DESPEGA TU NEGOCIO CON GEO 
ORGANIZADOR: GEO TECNOLOGÍAS S.A.  
VIGENCIA: DESDE EL 5 DE MARZO DE 2020 HASTA AGOTAR EXISTENCIAS 
 
TERMINOS DE LA PROMOCION 
 
1-La promoción es patrocinada por GEO TECNOLOGIAS S.A., con oficinas centrales en San José, Montes 
de Oca, San Pedro, 125M SE Rotonda Betania. 
 
2- Se obsequiará un Dron Mavic Mini DJI, por cada compra mayor a los $7000 dólares americanos sin IVA 
en equipo topográfico marca Trimble, SpectraPrecision, facturados por Geotecnologias S.A. a partir del 
inicio de la promoción.  
Mavic mini es drone con cámara de fácil uso.  
Características: 
Peso: 249g  
Fabricante: DJI 
UPC: 190021338968 
Resolución de video: 2.7K 
 
3- Incluye: 

• Aeronave 

• Protector de cardán 

• Batería de vuelo inteligente 

• Control Remoto 

• Par de hélices de repuesto 

• Cable micro USB 

• Cable RC (conector micro USB) 

• Cable RC (conector USB-C) 

• Cable RC (conector Lightning) 

• Par de palos de control de repuestos 

• Destornillador 

• Tornillo de repuestos 
 

4- Los equipos que aplican para esta promoción son los siguientes:  

Tablet Trimble® Kenai Trimble®MX2 

Tablet Trimble® Yuma 2 Trimble®MX7 

Colector de mano Trimble® Juno 5D Trimble® MX9 

Controlador Trimble® Slate Trimble® TSC 3 

Controlador Trimble® TSC3 Colector de datos Spectra Precision® T41™ 

Controlador Trimble® TSC7 Spectra Precision® MobileMapper® 50 

Colector de mano Trimble® Geo 7X Spectra Precision® MobileMapper® 60 

Colector de datos robustos inteligente Trimble® TDC100 Sistema Spectra Precision® SP80 GNSS 

Colector de datos robustos inteligente Trimble® TDC600 Sistema Spectra Precision® SP60 GNSS 

Estación Total Trimble® C5 Sistema Spectra Precision® SP85 GNS 



Estacion Total Trimble® S5  Sistema Spectra Precision® SP90 GNSS 

Estación Total Trimble® S7 Ordenador Spectra Precision® Nomad 1050 

Estación Total Trimble® S9 Estación Total Spectra Precision® FOCUS® 35 

Estación Total Trimble® S5 Estación Total Spectra Precision® FOCUS® 2 

Estación Total Trimble® SX10 Blue Bird® EF500 

Sistema Trimble® R8s GNSS Blue Bird® RT100 

Sistema Trimble® R10 GNSS Blue Bird® ET100 

Trimble® GNSS R12 Estación Total Nikon® XF 

Trimble® Geo 7X NAVA® Pro F78 y NAVA® F60 

Trimble® R2 Wintra 

Trimble® R8S Spectra Ranger 7 

Trimble®TX8  

Trimble®TX6  

Estación de referencia Trimble® NetR9 GNSS  

 
*Preguntar por el equipo disponible en inventario. 
 
5- La garantía de la regalía del dron Mavic Mini es de 3 meses, posterior a su entrega.  
 
6- Para poder aplicar la garantía, debe presentar en las oficinas de Geotecnologías el equipo completo con 
sus accesorios y la hoja de garantía sellada por la empresa Geotecnologías. 
 
7- El usuario es responsable de conocer y aplicar la legislación de uso de drones. 
https://www.dgac.go.cr/servicio/aeronaves-no-tripuladas/ 
 
8- Esta promoción aplica hasta agotar existencias de la regalía. 
 
9- Sólo podrán participar en esta promoción las personas físicas y las personas jurídicas, siempre que en 
ambos casos se trate de usuarios finales, y para compras realizadas en Costa Rica. En caso de personas 
físicas solo podrán participar personas mayores de edad, que cuenten con documento de identificación 
vigente y que no se encuentren afectados por una incapacidad mental que limite su capacidad para 
comprender el presente Reglamento o su mecánica. En caso de empresas jurídicas se requerirá un 
documento de autorización suscrito por el representante legal de la empresa y una personería legal 
vigente, no aplica a procesos de compra abiertas sujetas a la Ley de Contratación Administrativa. Se 
prohíbe la participación de personas o empresas jurídicas con fines de reventa comercial o de distribución 
mayorista. 
 
10- El límite de unidades que se pueden canjear es de 1 unidad por persona por cada orden de compra 
que supere los 7000USD sin IVA.  
 
11- Quedarán excluidos de esta promoción, entre otros, las personas físicas o jurídicas que tengan una 
relación directa o indirecta con Geotecnologías S.A., los que no sean usuarios finales, los trabajadores de 

https://www.dgac.go.cr/servicio/aeronaves-no-tripuladas/


Geotecnologías S.A. y de cualquiera de las empresas que trabajan con Geo Tecnologías o se dediquen a la 
venta o distribución de los equipos objeto de esta promoción. 
 
12- Los datos personales recopilados durante la promoción se procesarán conforme a las leyes y 
normativas locales vigentes sobre protección de datos y la política de privacidad del promotor.  
 
13- Los organizadores se reservan el derecho de suspender la promoción temporal o definitivamente en 
caso de comprobarse la existencia de asignación o reclamo de regalías en forma fraudulenta, así como en 
casos de fallas técnicas, o cualquier otro evento fuera de control razonable de los organizadores. La 
alteración de documentos e información sobre el cobrador de la regalía, así como el engaño, fraude o 
falsificación, manipulación no autorizada que obstaculicen el normal desempeño de la promoción y las 
acciones que a juicio de los organizadores sean ilegales y puedan ocasionar prejuicio a la promoción o sus 
organizadores podrán ser perseguidas por los medios previstos en la Ley. 
 
14- Se presume la comprensión y aceptación de este Reglamento por el hecho de participar en la 
promoción.  
 
15- Los presentes términos y condiciones se regirán e interpretarán en conformidad con las leyes de Costa 
Rica y sus organismos. Este reglamento ha sido elaborado y entendido en idioma español, en caso de 
cualquier conflicto o diferencia que surja por la traducción de este contrato a otro idioma, prevalecerá el 
sentido e interpretación de las cláusulas y estipulaciones en idioma español.  
 
16- Geotecnologías se reserva el derecho de modificar o invalidar los presentes términos y condiciones 
generales de la promoción, sin previo aviso, en caso de fuerza mayor. 
 
17- La nulidad de cualquiera de las cláusulas del presente Reglamento no anula el resto de lo estipulado.  
 
18- Este reglamento contiene todas las previsiones de la presente promoción, no existiendo ninguna 
reserva al respecto. Cualquier modificación parcial o total o la cancelación de esta promoción se 
comunicará públicamente en los mismos términos y condiciones de este reglamento y regirán desde su 
publicación.  
 
19- Cualquier consulta que se requiera sobre la presente promoción y su reglamento al teléfono 
22805479, al fax 22838036 o al correo electrónico laraya@geotecnologias.com. 
 

 
 

mailto:laraya@geotecnologias.com

