Promoción Comercial:

“VIVAMOS EL FUTBOL CON POWERADE"

BASES Y CONDICIONES DE LA
PROMOCION COMERCIAL “VIVAMOS EL FUTBOL CON POWERADE "
CORPORACION LINDLEY S.A. en adelante ACL, realizarán una promoción comercial a través
de las Tiendas Makro con publicidad de la promoción, en adelante “establecimientos
autorizados” (ver ANEXO 1).
Datos de la Promoción
Participan los six pack de 500 ml Powerade, en adelante ¨los productos en Promoción¨ los
que podrán adquirirse en cualquier “establecimiento autorizados”.
1. Nombre de la promoción
La presente promoción se denominará: “VIVAMOS EL FUTBOL CON POWERADE "
2. Premios

PREMIO

CARACTERISTICAS

CANTIDAD

Tomatodo

Tomatodo marca
Powerade.
Pelota Powerade

400

Pelota

40

3. Duración de la promoción
La promoción es por tiempo limitado y se desarrollará desde el día 01 de setiembre al 31 de
octubre de 2018 o hasta agotar stock de Tomatodos y pelotas.
4. Ámbito Geográfico
La promoción es aplicable en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao en la
Tiendas Makro identificadas con publicidad de la promoción.
5. Modalidad : Canje
6. 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 compre 03 six
packs de Powerade 500 ml se llevarán de manera gratis un tomatodo Powerade; aquellas
que compren 07 six packs de Powerade 500 ml se llevarán de manera gratis una pelota
Powerade en los establecimientos autorizados

Stock limitado: En caso de agotarse el stock destinado de premios para la promoción (canje)
antes de la fecha de término de la promoción, se publicará vía página web, así como se
publicará tal ocurrencia en los mismos lugares de canje.
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7. Entrega de premios
Los premios serán canjeados con el ticket de compra en el módulo de Atencion al Cliente,
inmediatamente después de realizar su compra.
8. 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.
9. Condiciones





Podrá participar de la promoción VIVAMOS EL FUTBOL CON POWERADE” aquellas
personas que residan en Lima y provincia.
La participación implica el conocimiento y aceptación expresa de los Términos y
Condiciones aquí expuestos.
Los premios ofrecidos no son reembolsables.

10. Restricciones



El consumidor no podrá canjear, sino cumple con la mecánica de la promoción.



No hay límite de canje

11. 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: MAKRO
DIRECCION
CC.PLAZA LIMA NORTE
AV ELMER FAUCETT 365
AV.JORGE CHAVEZ 1218
JR.CAJAMARQUILLA 1527 LT.6
AV.CHACRA CERRO S/N LT.15 ZN-C

NOMBRE TIENDA
Makro Plaza Norte - T01
Makro Faucett - T02
Makro Surco - T04
Makro SJL - T07
Makro Comas - T10

Región
REGION LIMA
PC CALLAO
REGION LIMA
REGION LIMA
REGION LIMA

LOCALES NO PARTICIPANTES
DIRECCION
CAR.CARRETERA CENTRAL 345 KM.1
CA.PAN.SUR MZ.A LT.1 URB.PRE U
LT.B PJ.COMUN CAR.PANAMER.SUR
CA.N.DE RIVERA EL VIEJO 1105
ZN.INDUST.MZ.Z LT.1-5 A/1-5B
UNIDAD CATASTRAL 10007-UEB PRE
AV.ANDRES A.CACERES S/N J.L.B
AV.JORGE BASADRE 2623
AV.JOSE CARLOS MARIATEGUI S/N
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NOMBRE TIENDA
Makro Santa Anita - T03
Makro Villa El Salvador - T11
Makro Chincha - T13
Makro Ica - T15
Makro Piura -T09
Makro Trujillo - T08
Makro Arequipa - T05
Makro Chiclayo - T06
Makro Huancayo - T12

Región
REGION LIMA
REGION LIMA
REGION LIMA
REGION LIMA
REGION NORTE
REGION NORTE
REGION SUR
REGION NORTE
REGION CENTRO ORIENT
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