
Términos y Condiciones Valet Parking Multiplaza  

*Ver términos y condiciones que apliquen a su país de residencia* 

Costa Rica: 

Multiplaza Escazú Beneficios para Tarjetahabientes MasterCard® 

 Servicio en entrada de Juguetón y Automercado. 

 Participan todas las tarjetas de Débito y Crédito MasterCard® emitidas por cualquier banco o 

entidad financiera local o internacional. 

 Si tiene una tarjeta MasterCard® Black®: Valet Parking gratuito gratuita al presentar su tarjeta 

MasterCard® Black en el punto de Valet Parking. 

 Si cancela el servicio con MasterCard® Platinum: Paga únicamente el 50% del costo.  

 Si cancela con su tarjeta MasterCard® Gold (dorada) o Standard (normales): Paga el 50% del 

costo presentando un voucher (tiquete de compra) con compra mínima de ¢25.000 (veinticinco 

mil colones) en Multiplaza. Es entendido que el tarjeta habiente únicamente tiene derecho a un 

servicio diario y que dicho servicio NO es acumulativo, pese a que el monto del solo se tiene 

derecho a un servicio por día y que el servicio no es acumulativo aunque el monto del “voucher” 

por compra con MasterCard sea mayor a la suma indicada anteriormente.  

 El pago del servicio debe efectuarse con la misma tarjeta que le otorga el beneficio. 

 El servicio funciona en horario: Lunes a Sábado 10:00 am a 1:00 am y Domingo de 10:00 am a 

11:00 pm. 

Nota: 

El costo del servicio de Valet Parking es de 4,000 colones, tarifa regular.  

Oferta no aplica en ningún servicio de parqueo normal, tampoco aplican descuentos para esto. 

El servicio de Valet Parking es ofrecido por Multiplaza quien será el responsable ante el usuario según 

los Términos & Condiciones establecidos por el mismo, Mastercard no participa en la prestación del 

servicio. 

 

Panamá: 

Multiplaza Panamá Pacific Beneficios para Tarjetahabientes MasterCard® 

Servicio en Área las Terrazas. 

 Participan todas las tarjetas de Débito y Crédito MasterCard® emitidas por cualquier banco o 

entidad financiera local o internacional. 

 Si tiene una tarjeta MasterCard® Black®: Valet Parking gratuito al presentar su tarjeta 

MasterCard® Black en el punto de Valet Parking. 

 Si cancela el servicio con MasterCard® Platinum: Paga únicamente el 50% del costo.  

 Si cancela con su tarjeta MasterCard® Gold (dorada) o Standard (normales): Paga el 50% del 

costo presentando un voucher (tiquete de compra) con compra mínima de USD $50.00 



(cincuenta dólares estadounidenses) en Multiplaza. Es entendido que el tarjeta habiente 

únicamente tiene derecho a un servicio diario y que dicho servicio NO es acumulativo, pese a 

que el monto del solo se tiene derecho a un servicio por día y que el servicio no es acumulativo 

aunque el monto del “voucher” por compra con MasterCard sea mayor a la suma indicada 

anteriormente.  

 El pago del servicio debe efectuarse con la misma tarjeta que le otorga el beneficio. 

 El servicio funciona en horario: Todos los días de 12:00 pm a 8:00pm 

Nota:  

El costo del servicio de Valet Parking es de USD $4.00, tarifa regular. 

Oferta no aplica en ningún servicio de parqueo normal, tampoco aplican descuentos para esto. 

El servicio de Valet Parking es ofrecido por Multiplaza quien será el responsable ante el usuario según 

los Términos & Condiciones establecidos por el mismo, Mastercard no participa en la prestación del 

servicio. 

 

El Salvador: 

Multiplaza El Salvador Beneficios para Tarjetahabientes MasterCard® 

 Participan todas las tarjetas de Débito y Crédito MasterCard® emitidas por cualquier banco o 

entidad financiera local o internacional. 

 Si tiene una tarjeta MasterCard® Black®: Valet Parking gratuito gratuita al presentar su tarjeta 

MasterCard® Black en el punto de Valet Parking. 

 Si cancela el servicio con MasterCard® Platinum: Paga únicamente el 50% del costo.  

 Si cancela con su tarjeta MasterCard® Gold (dorada) o Standard (normales): Paga el 50% del 

costo presentando un voucher (tiquete de compra) con compra mínima de USD $25.00 

(veinticinco dólares estadounidenses) en Multiplaza. Es entendido que el tarjeta habiente 

únicamente tiene derecho a un servicio diario y que dicho servicio NO es acumulativo, pese a 

que el monto del solo se tiene derecho a un servicio por día y que el servicio no es acumulativo 

aunque el monto del “voucher” por compra con MasterCard sea mayor a la suma indicada 

anteriormente. 

 El pago del servicio debe efectuarse con la misma tarjeta que le otorga el beneficio. 

 El servicio funciona en horario: Lunes a Sábado 9:30 am a 1:00 am y Domingo de 9:30 am a 

11:00 pm. 

Nota: 

El costo del servicio de Valet Parking es de USD $2.00, tarifa regular.  

Oferta no aplica en ningún servicio de parqueo normal, tampoco aplican descuentos para esto. 

El servicio de Valet Parking es ofrecido por Multiplaza quien será el responsable ante el usuario según 

los Términos & Condiciones establecidos por el mismo, Mastercard no participa en la prestación del 

servicio. 


