
 

 
 

BINGO DEL DÍA DE LOS  

JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Reglamento 
 

APSE, brinda a toda su afiliación jubilada y pensionada, la oportunidad de 

participar en las diferentes actividades, que organiza en su día; entre ellas el Bingo 

virtual. El objetivo es celebrar un día especial con este sector de la afiliación que 

festeja su día especial y, al mismo tiempo, mantenerse el contacto con cada uno. 

Los Bingos Virtuales, consisten en la contratación de una plataforma de bingos 

virtuales. La plataforma que APSE propone, para llevar a cabo esta actividad, es la 

plataforma Bingos Costa Rica.  

REGLAMENTACIÓN  

1. El bingo se realizará, en las instalaciones de APSE, el viernes 28 de octubre el 

2022, a las catorce y treinta horas.  Será transmitido por dos plataformas o la 

plataforma de Facebook live, a través del perfil, APSE INFORMA y YouTube (APSE 

Informa). 

2. Para participar en el Bingo, las personas jubiladas y pensionadas que no están 

reportadas como inactivas en la plataforma digital de APSE, recibirán en el correo 

vinculado a su afiliación, un cartón para participar en este bingo virtual.  Las 



personas que no estén reportadas como inactivas, no podrán participar, a menos 

que se pongan al día en su condición, por medio del número 8956-2476, opción 7, 

enviando un mensaje de texto; antes del 27 de octubre del 2022 a las quince y 

treinta horas.  La persona que no haya actualizado su condición antes de este 

momento, no podrá participar en el Bingo de Jubilados y Pensionados de APSE. 

3. Si una persona que está reportada como inactiva, no ha recibido su cartón del 

bingo vía correo electrónico, puede comunicarse por medio del número 8956-

2476, opción 7, por medio de mensaje de texto; antes del 27 de octubre del 2022 

a las quince y treinta horas para que le sea enviado de forma oportuna.  La 

persona que no haya informado de su situación antes de este momento, no podrá 

participar en el Bingo de Jubilados y Pensionados de APSE. 

5. El Bingo no tendrá una llamada de verificación; de modo que cada número que 

sea electo, recibirá su premio como corresponde.   

6. Podrá jugarse desde algún dispositivo electrónico. La empresa contratada y 

APSE quedan exentos de la entrega física del cartón.  

7. El cartón de Bingo no es transferible a otra persona. Si la persona resulta 

ganadora de alguno de los premios, podrá, solo reclamarlo la persona afiliada, que 

es la dueña del cartón del Bingo.  

8. Los cartones del Bingo, llevan un código, que permite conocer a qué persona 

corresponde.  

9. Se realizarán cuatro juegos de bingo con la siguiente dinámica y premiación: 

(pendiente)  

10. Los juegos que se realizarán, incluirán, cada uno, una figura con su respectivo 

premio, que llegarán todos hasta el cartón lleno.  

11. Antes de iniciar cada juego, el presentador indica el premio que se va a 

otorgar.  



12. Resultarán ganadoras aquellas personas que cumplan con el juego indicado 

por el presentador (figura que se indique), durante la transmisión, en vivo, del 

Bingo.  

13. En el juego de Bingo Virtual se registran las bolitas o números cantados 

durante el bingo y se asocia el número del cartón ganador con el nombre del 

participante.  

14. Solo se podrá resultar ganador en una ocasión, esto para brindar oportunidad 

al resto de los jugadores.  

15. En caso de “empate”, el premio se divide entre la cantidad de cartones 

premiados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos indicados.  

16. El cartón ganador es el que tiene la última bolita (número) cantada.  

17. El cartón virtual del Bingo siempre estará en el correo que la persona reportó 

en su afiliación. 18. Las personas que resulten ganadoras deberán tener 

actualizada su cuenta IBAN en colones, en la plataforma, o en la APP que se 

descargó al teléfono celular, ya que desde ahí, se les realizará el depósito del 

premio.  

19. El premio para la persona afiliada que resulte ganadora, se le depositará en las 

siguientes dos semanas posteriores a la realización del bingo.  

20. El bingo es totalmente GRATUITO, por lo que APSE, rechaza cualquier intento 

de lucro con la actividad y no se hace responsable por la actuación de terceros que 

no pertenezcan a la organización.  

21. El bingo se realiza con un sistema automatizado de la empresa Bingos de Costa 

Rica, que indica en tiempo real los números de cartones que van resultando 

ganadores.  

22. APSE se reserva el derecho de modificar o cambiar los términos de este 

reglamento. De esta manera, podrá introducir todos aquellos cambios necesarios 

para la buena marcha de esta actividad.  



 

PROCEDIMIENTO PARA DESCAGA DE LA APP APSE VIRTUAL PARA LA DEBIDA 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA AFILIACIÓN 

 1. Contar con celular inteligente.  

2. Si tiene problema, para descargar en su teléfono la aplicación APSE VIRTUAL, 

contacte por mensaje, al WhatsApp 8956 2476 Centro de Atención, opción 7.  

3. Con celular inteligente: Se descarga la aplicación APSE Virtual 

4. La aplicación APSE VIRTUAL, se descarga en las tiendas: Android en Play Store, 

Apple en App Store, Huawei en App Gallery. Se busca como “APSE VIRTUAL”, si es 

por primera vez. 

5. Si ya se tiene la aplicación APSE Virtual, en su teléfono y requiere actualizar su 

condición de inactivo,  escriba un mensaje de texto al WhatsApp 8956 2476 

Centro de Atención, opción 7. 


