Promoción Comercial:

“LA PROMO POWER DELMUNDIAL"

BASES Y CONDICIONES DE LA
ROMOCION COMERCIAL “LA PROMO POWER DEL MUNDIAL"
CORPORACION LINDLEY S.A. en adelante ACL, realizarán una promoción comercial a través
de tiendas Makro identificadas con publicidad de la promoción en Lima Metropolitana, en
adelante “los establecimientos autorizados” (ver ANEXO 1).
Datos de la Promoción
Participan todos los formatos de la marca Powerade en adelante ¨los productos en
Promoción¨ los que podrán adquirirse en “los establecimientos autorizados”.
1. Nombre de la promoción
La presente promoción se denominará: “LA PROMO POWER DEL MUNDIAL"
2. Premios

PREMIO
Kit Pelotero

CARACTERISTICAS
Conformado por:
Camiseta Selección
Maletin
Pelota

CANTIDAD
50

3. Duración de la promoción
La promoción es por tiempo limitado y se desarrollará desde el día 5 de junio al 02 de julio
de 2018 o hasta agotar stock de 7,000 tarjetas Raspa y Gana.
4. Ámbito Geográfico
Lima Metropolitana

5. Modalidad
Tarjeta Raspa y Gana – premio instantáneo
6. Fecha inserción de tarjetas premiadas

Modalidad

Lugar

Fecha

Hora de inicio

Hora de
culminación

Información
adicional

Inserción de
tarjetas
premiadas.

Av. Bolivia N°
729, Breña –
Lima.

04 de junio del
2018

12.00 horas

13.00 horas
aprox.

Ante un
Notario
Público
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7. Mecánica de la Promoción:
El mecanismo o sistema a emplearse para esta promoción, consiste en que, durante su
desarrollo las personas naturales mayores de 16 años residentes del país, que realice la
compra de cada S/15.00 en productos Powerade en Tiendas Makro autorizadas, podrá
reclamar en la zona de Caja, una tarjeta Raspa y Gana, que vendrá con una zona serigrafía
que al ser raspada tendrá la indicación: “Ganaste un kit pelotero” o “Sigue participando”.
8. Entrega de premios instantáneo
Los premios instantáneos serán reclamados, previa llamada telefónica a la Empresa
denominada “Entrega2” a los números 721-4483 o 951627333 o 960159649 en los horarios
de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.
Para reclamar su premio el ganador deberá presentar su documento de identidad nacional
original y entregar una copia del mismo, si es menor de edad necesariamente debe firmar el
documento uno de sus padres para proceder con la entrega del premio.
9. Autorizaciones

En el marco de la promoción comercial organizada por ACL y/o empresas vinculadas y en mi
calidad de participante del concurso y de conformidad con la Ley 29733, Ley de Protección
de Datos Personales y su Reglamento aprobado por D.S. 003-2013-JUS, hago de
conocimiento lo siguiente:
Autorizo a la empresa ACL y a las empresas vinculadas de forma expresa a : (i) recopilar,
registrar, organizar, almacenar, conservar, elaborar, modificar, bloquear, suprimir, extraer,
consultar, utilizar, transferir, exportar, importar y tratar de cualquier otra forma, los datos
personales de mi persona, por sí mismo o a través de terceros; y (ii) a elaborar Bases de Datos
de forma indefinida con la información proporcionada; y (iii) a cumplir los términos y
condiciones de la “Política de Protección de Datos Personales para Clientes y/o Proveedores”,
en lo que le sea aplicable y sin que ello represente la existencia de algún vínculo o relación
laboral o contractual con ACL, las mismas que se encuentran en el sitio web:
www.arcacontinentallindley.pe.
Estos datos podrán ser utilizados para poder gozar de los premios otorgados en la promoción y
que ACL pueda tramitar y administrar devoluciones, facturación, histórico de premios, elaborar
y celebrar constancias de entrega de los premios ante un eventual reclamo ante Indecopi y la
debida sustentación ante Sunat, notificaciones, monitorear cualquier llamada telefónica
realizada para mi ubicación y el uso de mi imagen sin que este último genere obligación de
compensación alguna, además de cumplir los lineamientos de seguridad, medio ambiente,
salud e inocuidad necesarios para garantizar el cumplimiento de la Política del Sistema
Integrado de Gestión.

10. Condiciones



Podrá participar de la promoción “LA PROMO POWER DEL MUNDIAL", aquellas
personas que residan en Lima Metropolitana, de salir algún ganador en provincia tendrá
que efectuar el recojo de su premio por cuenta propia en la sede de Lima.
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La participación implica el conocimiento y aceptación expresa de los Términos y
Condiciones aquí expuestos.
No podrán intervenir en esta promoción trabajadores de: ACL, ni Coca-Cola Servicios
de Perú S.A, ni sus empresas vinculadas.
Tampoco podrán participar las personas que mantengan hasta primer grado de
consanguineidad (padres e hijos/as) de trabajadores de las empresas mencionadas en
el párrafo anterior.
Los premios ofrecidos no son reembolsables.
Solo podrá reclamar su premio hasta el 15 de agosto del 2018.

11. Restricciones




No pueden participar y no son elegibles como ganadores de tarjetas premiadas a
empleados o el cónyuge, la pareja de hecho (concubina o concubinario) y las
personas que tengan parentesco por consanguinidad o civil hasta el cuarto grado
(hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, padres, hermanos, sobrinos, sobrinos nietos,
abuelos, tíos, primos, bisabuelos, tíos abuelos y tatarabuelos), tanto de la empresa
vinculada como de Corporación Lindley S.A
El premio solo se reclama previo canje de tarjeta Raspa y Gana premiada.

12. Disposiciones Generales
Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente forman parte como
concursante o en cualquier otra forma en la presente promoción, han conocido y aceptado
íntegramente las Bases y Condiciones de la presente promoción, no pudiendo deducir
reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra ACL, ni la marca Coca – Cola.
Asimismo, al término de la vigencia del concurso, se eliminarán todos los datos personales
recabados de los concursantes no agraciados.
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ANEXO 1
LOCALES PARTICIPANTES: TIENDAS MAKRO
Nombre Tienda

Dirección

Makro Plaza Norte - T01

CC.PLAZA LIMA NORTE

Makro Faucett - T02

AV ELMER FAUCETT 365

Makro Santa Anita - T03

CAR.CARRETERA CENTRAL 345 KM.1

Makro Surco - T04

AV.JORGE CHAVEZ 1218

Makro SJL - T07

JR.CAJAMARQUILLA 1527 LT.6

Makro Comas - T10

AV.CHACRA CERRO S/N LT.15 ZN-C

Makro Villa El Salvador - T11

CA.PAN.SUR MZ.A LT.1 URB.PRE U

Direccion

Distrito

LOCALES NO PARTICIPANTES:
Nombre Tienda
Makro Arequipa - T05
Makro Chiclayo - T06
Makro Trujillo - T08
Makro Piura -T09
Makro Huancayo - T12
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Dirección
AV.ANDRES A.CACERES S/N J.L.B
AV.JORGE BASADRE 2623
UNIDAD CATASTRAL 10007-UEB PRE
ZN.INDUST.MZ.Z LT.1-5 A/1-5B
AV.JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N

Página 4

