Promoción Comercial:
“PANKINI”

BASES Y CONDICIONES DE LA
PROMOCION COMERCIAL “PANKINI"
CORPORACION LINDLEY S.A. – ACL (en adelante EL ORGANIZADOR), realizarán una
promoción comercial en las cadenas de Restaurantes LA PANKA Brasas Peruanas, en
adelante “los establecimientos participantes” (ver ANEXO 1).
Datos de la Promoción
Participan los formatos Inca Kola, Coca-Cola, Fanta y Sprite con sabor Original o Sin Azúcar
que se encuentren en el punto de consumo en adelante ¨los productos en Promoción¨ los
que podrán adquirirse en “los establecimientos participantes”
1. Nombre de la promoción
La presente promoción se denominará: “PANKINI".
2. Premios

PREMIOS
Premio Pankini
TV 43”

CARACTERISTICAS
Una Camiseta FPF
Pelota Coca-Cola
Televisor de 43” Marca
LG Full HD

CANTIDAD
17
1

3. sorteos
El sorteo de la camiseta FPF + pelota Coca-Cola se realizará en cada local de La Panka
participante el 12/07 a las 4 pm y será anunciado en la página de Facebook oficial de La
Panka

Real Plaza Salaverry
Jockey Plaza
San Borja
Cavenecia - Miraflores
Bordemar
Ayacucho- Surco
Caminos del Inca - Surco
El Ejercito - Miraflores
Magdalena
La Molina
Villaran - Surquillo
Orquideas - San Isidro

23.05.2018

Página 1

Promoción Comercial:
“PANKINI”

- El sorteo del Televisor LG 43” Full HD se realizará el 13 de julio de 2018 a las 4pm

Av. Manuel Vicente Villarán 753 Local Villaran - Surquillo
Donde se sacaran 3 cartillas Pankinis y la 3era cartilla será la ganadora.

4. Duración de la promoción
La promoción es por tiempo limitado y se desarrollará desde el día 23 de mayo al 05 de
agosto de 2018 o hasta agotar stock de 5000 cartillas.
5. Ámbito Geográfico
La promoción es aplicable en Lima Metropolitana.

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, que realicen un consumo mínimo de
S/60.00 y que incluya 02 Inca Kola o Coca-Cola o Fanta o Sprite de cualquier tamaño tendrá
opción a reclamar una cartilla Pankini y tu primer sticker, y por cada S/60.00 adicionales se
entregara 01 sticker adicional, los que podrás reclamar con tu boleta de pago; completa 6
stickers y gana: 01 Pollo a la brasa + papas + ensalada + 1 gaseosa 1.5L.
Además, después haber llenado la cartilla con los 6 sticker y reclamado el premio de 01 Pollo
a la brasa + papas + ensalada + 1 gaseosa 1.5L, podrás entrar con la misma cartilla Pankini
consignando los datos en el reverso (Nombre, celular, DNI, email y local de atención) al
sorteo de 01 Camiseta FPF + 01 pelota Coca-Cola por cada local y tendrás la opción de
entrar al sorteo General entre todos los locales de 01 Televisor LG 43” Full HD.

7. Entrega de premios
Los premios de 01 Camiseta FPF + 01 Pelota Coca-Cola serán entregados en cada tienda y el
premio del TV 43” LG Full HD se entregaran en el local la Panka Villarán. Deberán presentar
el DNI original y dejar 01 copia del mismo, así como firmar el formato en calidad de
recepción de premio.

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”,
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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








Podrán participar de la promoción “MUNDIAL PANKINI" aquellas personas que residan
en Lima y provincia y ser mayor de 16 años.
Consumo mínimo para adquirir la cartilla o 01 sticker S/.60.00.
Las cartillas para participar en el sorteo de cada local serán recepcionadas hasta el 11
de Julio, hasta el cierre del local
La promoción de cartillas llenas estará vigente hasta el 05 de agostos del 2018.
La participación implica el conocimiento y aceptación expresa de los Términos y
Condiciones aquí expuestos.
Para adquirir los productos solo debe cumplirse con la mecánica señalada

10. 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: LA PANKA

Dirección
Av. Salaverry 2370 int pc12 rp

LOCALES LA PANKA
Real Plaza Salaverry

Av. Javier Prado 4200 cc.jockey

Jockey Plaza

Jr. Carpaccio 280 int.5

San Borja

Av. E. Cavenecia 190 Santa Cruz

Cavenecia - Miraflores

Urb. Costa verde nro 4 playa
Av. Ayacucho 204 Urb Los Rosales
Surco
Av. Caminos del Inca 1501

Bordemar

Av. El Ejército nro. 776

El Ejercito - Miraflores

Av. Javier Prado oeste 643

Magdalena

Las Caobas Mz.B Lt.4 El Reman

La Molina

Av. M. Vicente Villarán 753

Villarán - Surquillo

Las Orquídeas 460

Orquídeas - San Isidro
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