REGLAMENTO DE
OFERTAS Y
PRODUCTOS
Actualizado al 20 de febrero de 2021

40% de descuento en Mega 9 y Mega 15 al pagar
con BAC CREDOMATIC
Vigencia: Sábado 20 y Domingo 21 de febrero
Descripción:
•

40% de descuento en la compra de Mega 9 y/o Mega 15 al pagar con las tarjetas
BAC Credomatic

Restricciones:
•

•

•
•
•
•
•
•

El Mega 9 incluye 9 piezas de pollo, 4 biscuit, 4 refrescos de 16oz y dos
acompañamientos mega por un precio regular de ₵13.500. El tipo de piezas a
escoger será según el cuadro de distribución de piezas de este documento
El Mega 15 incluye 15 piezas de pollo, 6 biscuit, 6 refrescos de 16oz y dos
acompañamientos mega por un precio regular de ₵19.500. El tipo de piezas a
escoger será según el cuadro de distribución de piezas de este documento.
El cliente puede agregar a su pedido cualquiera de estos productos: bebida 2 litros,
3 piezas de pollo, 6 alitas o 1 Popcorn grande cancelando adicional ¢1.900c/u
Esta oferta NO aplica para los canales de Rappi, UberEats, Glovo, Lemon Express
y Tic Tuk Delivery
Si el cliente desea cambiar sus bebidas por dos litros +₵500 y/o adicionar un
agrega mega por +₵1900 lo puede hacer en la misma compra y aplicar el
descuento sobre el total.
Aplican todas las tarjetas BAC Credomatic.
NO se puede en la misma compra agregar otros productos y aplicar el descuento,
en caso que el cliente quiera algo adicional diferente debe cobrarse por separado.
NO aplica con otras promociones como Chicken Nights

MEGA DOCENA
•
•

Contiene 12 piezas y 1 Bebida 2 litros
Precio en punto de venta y servicio express: ¢10.990

Restricciones:
•

•
•

La oferta de mega incluye 12 piezas de pollo a entregar: 2 alas, 3 costillas, 3 muslos,
3 caderas, 1 pechuga ó la combinación de 3 alas, 2 costillas, 3 muslos, 3 caderas,
1 pechuga. El cambio de cualquier pieza tiene un costo adicional de ¢400,00
El cliente puede cambiar el sabor de su bebida sin costo adicional.
El cliente puede agregar a su pedido cualquiera de estos productos: bebida 2 litros,
3 piezas de pollo, 6 alitas o 1 Popcorn grande cancelando adicional ¢1.900c/u vv
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•

Esta oferta aplica para los canales de Rappi, UberEats, Glovo, Lemon Express y Tic
Tuk Delivery

GENIOS
La Oferta “GENIOS” consta de cuatro franjas de precio y productos:
Productos a ¢700 cada uno:
•
•
•
•

Refresco de 16oz.
Papas pequeñas.
Popcorn Roller BBQ.
2 alitas

Productos a ¢1.300 cada uno:
•
•
•

Popcorn Junior
Crispy Coronel
Crispy Cheesy

Productos a ¢1.700 cada uno:
•

Snack Box

Cada una de las opciones viene acompañada de papas fritas. Las opciones para elegir
son:
•
•
•

1 pieza (muslo o cadera)
Popcorn Chicken
4 alitas (1 sabor)

Wow Box a ¢2.100:
•
•
•

1 pieza (muslo o cadera)
1 hamburguesa crispy cheesy
1 papas pequeñas

Restricciones:
•

•
•

La pieza de pollo a entregar quedará sujeta a la disponibilidad de piezas que cada
restaurante tenga al momento de la venta. Para el caso de la compra de varios
Snack Box y/o Wow Box en el mismo momento de compra, las piezas deben
alternarse entre muslo y cadera. (no aplica pechuga, ni ala).
No es posible hacer sustitución de ingredientes o modificación a las recetas.
Esta oferta no aplica para los canales de Rappi, UberEats, Lemon Express o
Glovo.
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COMBO GAMER
Precio: ¢3.300
Productos incluidos:
•
•
•

1 pieza de pollo.
1 hamburguesa Crispy Ranch
2 papas combo.

Restricciones:
•

•

El combo incluye como acompañamientos únicamente las 2 papas combo, no es
posible cambiar las papas por otro producto, si el cliente desea otro
acompañamiento deberá agregarlo a su pedido con el precio respectivo.
El combo es válido en todos los restaurantes del país, para compras en:
Restaurantes, Autoservicios, UberEats, Rappi y Glovo.

MEGA LUNES
Precio: ¢7.500
La Oferta consiste en 12 piezas de pollo.
Restricciones:
•

•
•

La oferta de mega incluye 12 piezas de pollo a entregar puede ser:
o 2 alas, 3 costillas, 3 muslos, 3 caderas, 1 pechuga.
o 3 alas, 2 costillas, 3 muslos, 3 caderas, 1 pechuga.
El cambio de cualquier pieza tiene un costo adicional de ¢400,00.
El cliente puede agregar a su pedido cualquiera de estos productos: bebida 2
litros, 3 piezas de pollo, 6 alitas o 1 Popcorn grande cancelando adicional
¢1.900c/u. (precio para agrega mega en servicio express ¢2.000)

VIERNES DE ALITAS
A escoger las siguientes opciones en cualquier restaurante del país ÚNICAMENTE lo días
viernes del año 2021 y hasta agotar existencias de cada día.:
Precios para punto de venta
•
•
•

8 alitas (1 sabor) + 1 refresco de 16oz por ₡3.000
14 alitas (2 sabores) + 1 refresco de 16oz por ₡5.000
24 alitas (2 sabores) + 2 refrescos de 16oz por ₡9.000
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Precios para Servicios Express (Glovo, UberEats, Lemon Express y Rappi)
•
•
•

8 alitas (1 sabor) + 1 refresco de 16oz por ₡4.050.
14 alitas (2 sabores) + 1 refresco de 16oz por ₡6.050.
24 alitas (2 sabores) + 2 refrescos de 16oz por ₡10.450 .

Restricciones:
•
•
•

Válida para todos los restaurantes del país. En Glovo, Uber Eats, Lemon Express
y Rappi dependerá del área de cobertura.
No aplica con otras promociones y no se incluye la oferta en combo.
Sabores a escoger (crispy, bbq o buffalo).

AGREGA MEGA:
Por la compra de cualquier Mega del menú, se puede agregar las siguientes opciones por
₡1.900 cada una:
•
•
•
•

Popcorn Grande
6 Alitas (1 sabor)
3 piezas de pollo (muslo o cuarto)
1 refresco 2 litros.

Esto aplica únicamente por la compra de los paquetes Mega.
El precio para agrega mega en servicio express es de ¢2.000

MIÉRCOLES LOCOS
La Oferta de Mega consiste en:
•
•

10 piezas de pollo (Original, Crispy o Mixto).
Precio: ¢6.300.

Restricciones:
•
•
•

•

Aplica exclusivamente los días miércoles a partir del 3 de noviembre de 2018
hasta agotar existencias en todos los restaurantes del país.
NO APLICA ningún otro día de la semana.
La oferta de mega incluye 10 piezas de pollo a entregar: 2 caderas, 2 alas, 2
muslos, 2 costillas, 1 pechuga y 1 muslo o 1 cadera. El cambio de cualquier pieza
tiene un costo adicional de ¢400,00.
Esta oferta no aplica para los canales de Glovo, Lemon Express y Rappi. Si aplica
en UberEats
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•

El cliente puede agregar a su pedido cualquiera de estos productos: bebida 2
litros, 3 piezas de pollo, 6 alitas o 1 Popcorn grande cancelando adicional
¢1.900c/u. (precio para agrega mega en servicio express ¢2.000)
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COMBINACIÓN DE PIEZAS SEGÚN PEDIDO
De acuerdo a los diferentes productos que ofrecemos, existe una combinación establecida
de piezas de pollo para cada uno de los Combos, Megas o Pollo a la Carta según el
siguiente cuadro. El cambio de cualquiera de las piezas tiene un costo adicional de
¢400,00.

Piezas del
Pedido
1
2
3
5
6
8
9
10

opción 1
cadera
cadera y ala
1 cadera, 1 ala y 1 costilla
1 cadera, 1 costilla, 1 ala, 1 muslo y 1 pechuga
2 cadera, 1 costilla, 1 ala, 1 muslo, 1 pechuga
1 cadera, 2 alas, 2 muslos, 2 costillas y 1 pechuga
2 caderas, 2 alas, 2 muslos, 2 costillas, 1 pechuga
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2 caderas, 2 alas, 2 muslos, 2 costillas, 1 pechuga y 1 muslo o 1
cadera
2 caderas, 2 alas, 2 muslos, 2 costillas, 1 pechuga y (1 cadera y 1

12

ala) o (1 pechuga y 1 ala) o (1 costilla y 1 muslo)
2 alas, 3 costillas, 3 muslos, 3 caderas, 1 pechuga

15

3 alas, 3 costillas, 3 caderas, 4 muslos y 2 pechugas

18

4 alas, 4 caderas, 4 muslos, 4 costillas y 2 pechugas

21

5 alas, 5 costillas, 5 muslos, 4 caderas y 2 pechugas

Opción 2
muslo
muslo y costilla
1 cadera, 1 muslo y 1 ala

Opción 3
pechuga
ala y pechuga

1 cadera, 1 costilla, 1 ala, 2 muslos y 1 pechuga

3 alas, 2 costillas, 3 muslos, 3 caderas, 1 pechuga
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CUPONERA DIGITAL
Todo cliente registrado a la app del Club del Coronel, tendrá la posibilidad de gozar de los
cupones disponibles en la aplicación. El cliente debe abrir su aplicación, buscar la sección
de cupones, visualizar el que sea de su preferencia y generar el código correspondiente
que mostrará al cajero para poder redimir su cupón.

Cuponera Club del Coronel
Cupón

Composición

Precio

Cupón

Composición

Precio

4 piezas
1 papas pequeñas
1

₡800

9

1 cono

1 papas combo

₡4 200

1 ensalada regular
1 Crispy Coronel

2 papas pequeñas
₡1 500

2

10

1 pieza

₡2 700

1 papas pequeñas

2 conos

1 biscuit
3

Big Box de Twister
Clásico

₡4 100

11

6 piezas de pollo

₡4 500

4

Combo de 3 piezas

₡3 500
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Combo de Twister
Clásico

₡2 900

2 piezas
5

2 hamburguesas
Coronel Deluxe

₡3 500

2 filetes
13

₡7 600

3 papas combo
1 popcorn

1 Purepop
6

1 bebida 16oz

₡2 600

14

₡4 200

15

10 alitas

₡3 700

1 pieza

7

2 Popcorn Grandes

Mega Económico

₡8 000

Bebida 2lts.
2 Crispy Coronel
8

1 papas peq.

₡3 200

1 bebida 16oz

7

•
•

•

•

•
•
•
•

Los cupones aplican únicamente en restaurantes, no son efectivos en UberEats,
Glovo, Rappi o ni ningún otro tipo de servicio de exprés.
Indispensable presentar en el punto de venta la aplicación y el código
correspondiente a la oferta a redimir, no aplican pantallazos, impresiones o
cualquier otro tipo de reproducción.
Las bebidas de las promociones son de 16 onzas (especificadas en la imagen del
cupón), a menos que se trate de un combo regular que incluye bebida de 22oz. La
imagen del vaso en la oferta es con fines ilustrativos.
Los cupones relacionados con conos, sundaes, avalanchas o cualquier tipo de
helado, son canjeables únicamente en restaurantes con disponibilidad de máquina
heladera, esto se específica en cada cupón correspondiente.
El tipo de piezas para cada oferta corresponde al cuadro de “combinación de
piezas según pedido” (adjunto previamente en el presente reglamento).
Los productos en cada oferta no pueden sufrir modificaciones en su receta.
El máximo de ofertas canjeables en un mismo día son 3.
No aplica con otras promociones ni descuentos.

MEGAS EXCLUSIVOS DE DELIVERY
Los siguientes megas se venden exclusivamente por los canales de delivery, entiéndase
E-commerce, Servicio Express, UberEats y Glovo.
No se venden en punto de venta
La composición de piezas a entregar será correspondiente al cuadro de combinación de
piezas según pedido.

MEGA PARTY
4 piezas de pollo
4 hamburguesas a elegir
4 acompañamientos combo
1 bebida 2 litros
¢17900

MEGA 11
MEGA 18
MEGA 10
11 piezas
18 piezas
10 piezas
2 acompañamientos megas 3 acompañamientos mega
5 biscuit
1 bebida 2 litros
1 bebida 2 litros
¢16990
¢22990
¢10500
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OFERTAS Y PROMOCIONES EXCLUSIVAS DE TIC
TUK PARA LLEVAR (PICK UP) (Whatsapp y
Messenger)
El servicio Tic Tuk para llevar (pick up) es un servicio exclusivo de KFC que permite a los
clientes hacer un pedido basado en un menú desplegado en WhatsApp o Messenger para
posteriormente pasar a retirarlo en el restaurante seleccionado. No tiene costo adicional.

MEGA CLICK
La oferta del Mega Click consiste en:
•
•

8 piezas de pollo (Original, Crispy o Mixto).
Y una opción escoger entre tres que son: 6 alitas (un sabor), 1 Popcorn Chicken o
4 papas combo.

Precio: ¢7.500.

Restricciones:
•
•

•
•

Aplica todos los restaurantes del país, única y exclusivamente comprando a través
de la plataforma de PICK UP (Whatsapp y Messenger).
La oferta incluye 8 piezas de pollo a entregar: 1 cadera, 2 alas, 2 muslos, 2
costillas y 1 pechuga. El cambio de cualquier pieza tiene un costo adicional de
¢400,00.
Las 6 alitas deberán ser de un sabor a elegir entre Búfalo, BBQ o Crispy.
Esta oferta NO APLICA para comer en restaurante, para llevar en restaurante o
para servicios exprés (UberEats, Glovo y Rappi).

COMBO DE 2 PIEZAS CON 30% DE DESCUENTO
La oferta consiste en un Combo Regular de 2 piezas de pollo con un 30% de descuento
aplicado, rebajando su precio de ¢3.550 a ¢2.500.
Restricciones:
•

Aplica todos los restaurantes del país, única y exclusivamente comprando a través
de la plataforma de PICK UP (Whatsapp y Messenger).
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•
•
•

La oferta incluye 2 piezas de pollo, un acompañamiento regular y una bebida de
16oz.
El cliente podrá agrandar su combo según lo descrito en este reglamento.
Esta oferta NO APLICA para comer en restaurante, para llevar en restaurante o
para servicios exprés (UberEats, Glovo y Rappi).

2X1 EN 2 PIEZAS DE POLLO Y PURÉ INDIDUAL
La oferta consiste en un 2X1 aplicado para 2 piezas y un puré individual, el total de
productos a entregar al cliente serán: 4 piezas de pollo y 2 purés individuales por un
precio de: 3.050.
Restricciones:
•
•
•

Aplica todos los restaurantes del país, única y exclusivamente comprando a través
de la plataforma de PICK UP (Whatsapp y Messenger).
Esta oferta NO APLICA para comer en restaurante, para llevar en restaurante o
para servicios exprés (UberEats, Glovo y Rappi).
El tipo de piezas a entregar para la oferta corresponde al cuadro de “combinación
de piezas según pedido” (adjunto previamente en el presente reglamento).

REGALÍAS POR COMPRAS A TRAVÉS DE
WHATSAPP Y MESSENGER
Los clientes que realicen de 0 a 4 compras por un mínimo de ¢3.500 colones a través de
los canales de Whatsapp y Messenger, tendrán derecho a una regalía según el siguiente
cuadro:

Regalías Tictuk
# de compras

Regalía

0
1

2 piezas gratis
2 piezas gratis

2

1 pieza + 1 papas peq. gratis

3

1 pieza + 1 papas peq. gratis

4

1 pieza gratis

Restricciones:
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•

•
•

Aplican una única vez cada una, en todos los restaurantes del país, única y
exclusivamente comprando a través de la plataforma de PICK UP (Whatsapp y
Messenger).
Aplican por compras mínimas a ¢3.500.
Las regalías aplican únicamente respondiendo un mensaje automático que la
plataforma brinda al cliente a través de Whatsapp o Messenger, dicha regalía NO
puede ser canjeada de ninguna otra forma, el cliente debe verificar que en el
resumen de su pedido final se incluya su regalía, tal como en el siguiente ejemplo:

OFERTAS Y PROMOCIONES EXCLUSIVAS DE
DELIVERY TIC TUK (Whatsapp y Messenger)
El servicio Tic Tuk Delivery es un servicio exclusivo de KFC de entrega a domicilio donde
el cliente solicita su pedido basado en un menú desplegado en WhatsApp y Messenger
para que sea enviado a la dirección definida por el cliente.
El costo único de envio es de ₵1350

MEGA CLICK
La oferta del Mega Click consiste en:
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•
•

8 piezas de pollo (Original, Crispy o Mixto).
Y una opción escoger entre tres que son: 6 alitas (un sabor), 1 Popcorn Chicken o
4 papas combo.

Precio: ¢7.750
Ahorro: ¢2.950
Restricciones:
•
•

•
•

Aplica todos los restaurantes del país que cuenten con el servicio de DELIVERY
TIC TUK (Whatsapp y Messenger).
La oferta incluye 8 piezas de pollo a entregar: 1 cadera, 2 alas, 2 muslos, 2
costillas y 1 pechuga. El cambio de cualquier pieza tiene un costo adicional de
¢400,00.
Las 6 alitas deberán ser de un sabor a elegir entre Búfalo, BBQ o Crispy.
Esta oferta NO APLICA para comer en restaurante, para llevar en restaurante o
para servicios exprés (UberEats, Glovo y Rappi).

COMBO DE 2 PIEZAS
La oferta consiste en un Combo Regular de 2 piezas de pollo con un descuento de 30%
de ¢4.050 a ¢2.850. Ahorro ¢1.200
Restricciones:
•
•
•

Aplica todos los restaurantes del país que cuenten con el servicio de TIC TUK
DELIVERY (Whatsapp y Messenger).
La oferta incluye 2 piezas de pollo, un acompañamiento regular y una bebida de
600ml.
Esta oferta NO APLICA para comer en restaurante, para llevar en restaurante o
para servicios exprés (UberEats, Glovo y Rappi).

MEGA 8 + Bebida 2Lt.
La oferta del Mega Click consiste en:
•
•

8 piezas de pollo (Original, Crispy o Mixto).
1 bebida 2 litros.

Precio: ¢7.950
Ahorro: ¢2.950
Restricciones:
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•
•

•
•
•

Aplica todos los restaurantes del país que cuenten con el servicio de DELIVERY
TIC TUK (Whatsapp y Messenger).
La oferta incluye 8 piezas de pollo a entregar: 1 cadera, 2 alas, 2 muslos, 2
costillas y 1 pechuga. El cambio de cualquier pieza tiene un costo adicional de
¢400,00.
El cliente puede escoger el sabor de su bebida según la disponibilidad de sabores
al momento de su compra.
El cliente puede agregar por ₵2.000 adicionales 3 piezas de pollo o 1 popcorn
grande o 6 alitas de un sabor.
Esta oferta NO APLICA para comer en restaurante, para llevar en restaurante o
para servicios exprés (UberEats, Glovo y Rappi).

MEGA 10 Delivery
La oferta del Mega Click consiste en:
•
•
•
•

10 piezas de pollo (Original, Crispy o Mixto).
4 papas pequeñas
1 bebida 2 litros
1 tres leches.

Precio: ¢12.450
Ahorro: ¢4.450
Restricciones:
•
•
•

•
•

Aplica todos los restaurantes del país que cuenten con el servicio de DELIVERY
TIC TUK (Whatsapp y Messenger).
Precio regular de la oferta: ₵16.900, ahorro ₵4.450
La oferta incluye 10 piezas de pollo a entregar: 2 caderas, 2 alas, 2 muslos, 2
costillas, 1 pechuga y 1 muslo o 1 cadera. El cambio de cualquier pieza tiene un
costo adicional de ¢400,00.
El cliente puede agregar por ₵2.000 adicionales 3 piezas de pollo o 1 popcorn
grande o 6 alitas de un sabor.
Esta oferta NO APLICA para comer en restaurante, para llevar en restaurante o
para servicios exprés (UberEats, Glovo y Rappi).

MEGA 12 Delivery
La oferta del Mega Click consiste en:
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•
•
•

12 piezas de pollo (Original, Crispy o Mixto).
4 acompañamientos
2 popcorn grandes

Precio: ¢13.000
Ahorro: ¢8,700
Restricciones:
•
•
•

•
•

Aplica todos los restaurantes del país que cuenten con el servicio de DELIVERY
TIC TUK (Whatsapp y Messenger).
Precio regular de la oferta: ₵21.700, ahorro ₵8.700
La oferta de mega incluye 12 piezas de pollo a entregar: 2 alas, 3 costillas, 3 muslos,
3 caderas, 1 pechuga ó la combinación de 3 alas, 2 costillas, 3 muslos, 3 caderas,
1 pechuga. El cambio de cualquier pieza tiene un costo adicional de ¢400,00
El cliente puede agregar por ₵2.000 adicionales 3 piezas de pollo o 1 popcorn
grande o 6 alitas de un sabor.
Esta oferta NO APLICA para comer en restaurante, para llevar en restaurante o
para servicios exprés (UberEats, Glovo y Rappi).
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