TÉRMINOS & CONDICIONES DE CAMPAÑA “TODOS GANAN EN VERANO”
AMPLIACIÓN
1.

OBJETO Y VIGENCIA

Telefónica de Perú S.A.A. (en adelante “Movistar”) lanza la campaña de Navidad: “Todos Ganan en
Verano” (en adelante “la Campaña”) que brinda los premios indicados en el numeral 3 de los presentes
términos y condiciones (en adelante, el/los “Premio(s)”) entre los usuarios del servicio móvil Postpago y
Prepago de Movistar que cumplan los requisitos establecidos en los presentes términos y condiciones.
La Campaña tendrá vigencia a nivel nacional desde las 00:00 horas del 1 de enero del 2019 hasta las
23:59 horas del 15 de enero del 2019.
La Campaña se sujeta al cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones (en adelante los
“Términos y Condiciones”). La participación de los usuarios implica una aceptación integral de los
Términos y Condiciones.
2.

DE LOS PARTICIPANTES

Podrán acceder a la Campaña todos los clientes y potenciales Postpago y Prepago (tarifa única y
preplan), que hayan realizado cualquiera de las siguientes transacciones y que sean personas naturales
mayores de 18 años con documento de identidad (DNI), carnet de extranjería o pasaporte, o persona
natural con RUC 10:
 POSTPAGO:
Personas naturales que adquieran una nueva línea postpago, realicen cambio de equipo, se porten a
Movistar o migren de una línea prepago a una línea postpago. La transacción puede ser por equipo más
chip, equipo solo o chip solo. Adicionalmente, si el cliente realiza una transacción Postpago con cargo
fijo mayor o igual a S/ 85.00, tendrá doble opción de la Campaña.
 PREPAGO:
Personas naturales que realicen una recarga de S/7 a más o adquieran un nuevo equipo, realicen un
cambio de equipo o se porten a Movistar. Adicionalmente, si el cliente Prepago realiza una recarga de
S/7 a más a través de los canales digitales, tendrá doble opción de Raspa y Gana.
Canales Digitales:
•
Banca Móvil del banco de preferencia del cliente (página web o App).
•
App Movistar
•
Web Movistar recargas (http://www.movistar.pe/recargas o http://www.movistar.pe/recarga)
•
BIM (Bancos / Facebook)
3.

PREMIOS

Tarjetas Raspa y Gana virtual con un premio asignado aleatoriamente. La Tarjeta tendrá una vigencia de
3 días calendario desde su recepción. Para conocer cuál es el premio asignado, el cliente deberá
ingresar, en el caso de Postpago y Equipos Prepago a la web www.raspaygana.com.pe o enviar un
mensaje de texto (SMS) con la palabra RASPA al 545. En el caso de los clientes que realicen recargas
prepago, deberán ingresar a la web www.recargaygana.com.pe o enviar un mensaje de texto (SMS) con
la palabra RASPA al 545.
Los premios serán asignados de manera aleatoria luego de que el cliente realice cualquiera de las
acciones antes mencionadas y serán renovados diariamente, cuyos premios serán los siguientes:

Premios Postpago

Stock diario
Servicio gratis x 1 año
Premios Prix

Vale de Sodexo indicados en el numeral II de “Detalle de
premios”
Bono de Internet 4G Ilimitado

Premios Prepago (Equipos y Recarga)
Internet Ilimitado por 1 año (Equipo y recarga)

1 premio diario
Premios diarios
Stock Min: 20
C/U

Stock diario
1 premio diario

Vales de Sodexo por S/.50 (Solo recarga)
Premios Prix (Solo Equipo)
Internet Ilimitado x 1 día (Solo recarga)
Movistar Play Ilimitado x 1 día (Solo recarga)
Movistar Música Ilimitado x 1 día (Solo recarga)

Premios diarios.
Stock Min: 20 x
día c/u

1GB de Youtube x 1 día (Solo recarga)
5 minutos todo operador x 1 día (Solo recarga)

Detalle de premios:
I.

Premios Telco: (Internet Ilimitado por 1 año, servicio gratis por 1 año, Bonos ilimitados x 1 día:
Internet, Movistar Play, Movistar música, 1GB de youtube x 1 día y 5 minutos Todo operador 1
día)
Los premios serán seleccionados aleatoriamente y la entrega del beneficio será dentro de las
48 horas siguientes de confirmar el premio vía SMS.
-Internet ilimitado por 1 año (Prepago): Habrá 1 ganador diario. El beneficio será entregado por
una única vez (one shot) por 365 días, dentro de las primeras 48 horas de haber ganado el
beneficio.
Movistar llamará al ganador para coordinar la entrega de un certificado como constancia de
entrega de premio.
-Servicio gratis por 1 año (Postpago): Habrá 1 ganador diario. El beneficio será entregado en
cada cíclica hasta por 12 meses.
Movistar llamará al ganador para coordinar la entrega de un certificado como constancia de
entrega de premio.
En el caso el cliente tenga deuda con Movistar, se encuentre en corte por deuda o corte por
robo el beneficio se dejará de entregar hasta que su situación sea regularizada. El tiempo de
beneficio no es retroactivo. A su vez, si el cliente realiza un cambio de plan tarifario o cambio
de equipo el beneficio se dejará de entregar automáticamente el Premio.

II.

Premios en vales sodexo:
Los premios serán otorgados aleatoriamente
A través de un SMS se le otorgará al cliente el código del vale y la denominación del mismo, los
vales pueden ser de: S/.3, S/.5, S/.10, S/.20, S/.30 Y S/.50 (Vale de S/.50 Solo para el caso de
Prepago).
La rendición del vale se podrá realizar inmediatamente y en los establecimientos afiliados a
sodexo que acepten vales virtuales señalados en la relación adjunta aquí.

La vigencia de los vales será hasta el 30 de abril del 2019.
El vale no podrá utilizarse en los siguientes casos:
-Establecimiento afiliado se encuentre sin internet sin la posibilidad de canjear el vale
-En caso el código del vale aparezca como usado
-En caso de pérdida o eliminación del mensaje de texto con el código ganador.
-En caso no se vea completamente el código del vale
El vale no podrá ser canjeado por dinero. En vale solo se podrá utilizar una vez y no se generará
cambio en efectivo (vuelto) si el vale no es utilizado en su totalidad.
Es responsabilidad exclusiva del cliente la perdida, extravío, robo o mal uso del vale virtual
hasta la redención del mismo.
Conoce cómo canjear tu vale sodexo dando click aquí.
III.

Premios Prix:
Los premios serán otorgados aleatoriamente.
El código del vale se podrá ver desde la app de Movistar Prix o del SMS recibido y podrá ser
utilizado inmediatamente








Los detalles de los premios son:
Telepizza-1 pizza americana grande (8 porciones) Gratis
Válido para ser canjeado hasta el 31 de marzo del 2019 en todos los locales de Telepizza a nivel
nacional. No válido para pedidos en línea ni delivery. Solo para consumo en tienda y para llevar.
Para hacer válida la promoción, se deberá presentar el código del vale desde el app Movistar
Prix o del SMS recibido.
Fridays- Chiken fingers + bebida gratis
Podrá ser canjeado hasta 31 de marzo de 2019. La bebida a elección es: Iced Tea, Limonada o
Chicha. Válido en todos los locales de Fridays a nivel nacional, excepto Fridays aeropuerto Jorge
Chavez. No válido para delivery. Válido de lunes a domingo. Válidos días feriados Para hacer
válida la promoción, se deberá presentar el código del vale desde la app Movistar Prix o del
SMS recibido.
Coney Park- 1 hora de juego gratis
Válido para canje hasta el 28 de febrero 2019. Válido de lunes a viernes desde la apertura
hasta el cierre del local y los días sábado y domingo desde la apertura hasta las 4pm.
Promoción válida en todos los locales de Coney Park a nivel nacional. Esta promoción es válida
solo para una transacción, deberá ser presentado al momento del canje. Para acceder a la
promoción se deberá contar con la tarjeta Coney, en caso de no contar con ella deberá
adquirirla. Cada vale generado válido para una transacción. El uso de la tarjeta es personal e
intransferible. Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos. El tiempo
empezará a correr una vez que se deslice la tarjeta por el primer juego, para hacer uso del
siguiente juego se deberá esperar 90” y así sucesivamente. La hora de juego es válida para
todos los juegos con excepción de los juegos que entreguen premios ( barber cut, soccer
maniac , grúas de dulces y peluches ) y realidad virtual. Los Juegos Estrellas* solo pueden
usarse tres (3) veces durante la hora de juego. **JUEGOS ESTRELLAS: Candy Crush , Cristal Ball ,
Convoy Spinning , Deal or no Deal , Down the Clown , Funny Frog , Milk Jug Toss , Milk Jug Toss ,
Monopoly y Platinium Heigth. . Para hacer válida la promoción, se deberá presentar el código
del vale desde el app Movistar Prix o del SMS recibido. Stock total: 25738 promociones.
Cinemark-Entrada gratis
Válido para canje hasta el 15 de Febrero del 2019. Promoción válida de lunes a domingo dentro
del horario de atención del establecimiento. No acumulable con otras promociones y/o
descuentos. No válido para feriados. No válido para películas en primera semana de estreno ni
bloqueadas por la distribuidora. No válido para preventas, pre-estrenos, compra online. No
aplica para salas XD, butacas DBOX.
Para hacer válida la promoción, se deberá presentar el código del vale desde el app Movistar
Prix o del SMS recibido. Stock total: 21097 unidades.







McDonalds- 1 Big Mac gratis (01 sandwich Big Mac)
El canje es válido hasta el 31 de Marzo 2019. Promoción válida desde las 11:00 hrs hasta cierre
de local y/o sujeto a disponibilidad en local. Válido en todos los restaurantes de McDonald’s en
Lima y provincias, excepto McDonald’s del Aeropuerto Jorge Chávez. Válido por mostrador y
automac. Se deberá presentar el código del vale desde el app Movistar Prix o del SMS recibido.
Mc Donalds-Mc Flurry Oreo Gratis
El canje es válido hasta el 31 de marzo 2019. Válido en McDonald’s a nivel nacional, excepto
McDonald’s Aeropuerto Jorge Chávez. Válido para consumo en tienda y para llevar. Válido para
consumo en mostrador, islas y centro de postres de McDonald’s. No válido para Automac ni
McCafé de McDonald’s. No válido para Delivery. No se aceptan modificaciones en la receta
original del producto. Para hacer válida la promoción, se deberá presentar el código del vale
desde el app Movistar Prix o del SMS recibido.
Mc Donalds- Sundae
El canje es válido hasta el 31 de marzo 2019. El vale generado es válido por un (1) Sundae
Chocolate. Válido en McDonald’s a nivel nacional, excepto McDonald’s Aeropuerto Jorge
Chávez. Válido para consumo en tienda y para llevar. Válido para consumo en mostrador, islas y
centro de postres de McDonald’s. No válido para Automac ni McCafé de McDonald’s. No válido
para Delivery. No se aceptan modificaciones en la receta original del producto. Para hacer
válida la promoción, se deberá presentar el código del vale desde la app Movistar Prix o del
SMS recibido.
Conoce los establecimientos de consumo de los premios Prix dando click aquí.

4.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES





El Premio no es canjeable con dinero u otros bienes.
El Premio incluye expresamente sólo los conceptos enunciados.
No pueden participar de este Campaña los clientes movistar que sean colaboradores del Grupo
Telefónica.
No participan clientes de telefonía pública.
Participan los clientes residenciales con RUC 10 y 17. No participan clientes corporativos y
empresas.
Cliente deberá estar al día en sus pagos (La línea no deberá estar en corte por deuda).
La línea no deberá esta en corte por robo
Telefónica no condiciona la entrega del premio a ningún pago de dinero, por lo que se
recomienda no dejarse sorprender y verificar la relación de ganadores que se publicará en la
web www.todosganan.com.pe diariamente
Los usuarios deben respetar la legislación vigente, las políticas de antifraude del operador y los
presentes Términos y Condiciones.
En caso el cliente gane un premio Movistar Prix y no se encuentre registrado en la app Movistar
Prix, se le registrará automáticamente creándole un usuario y contraseña los cuales le serán
enviados a través de un mensaje de texto.










5.

FACULTADES DE MOVISTAR

Movistar se reserva el derecho de descartar las participaciones que pueda considerar fraudulentas, así
como las que no reúnan los requisitos y condiciones establecidas en los presentes términos y
condiciones, sin asumir ningún tipo de responsabilidad.
Movistar podrá introducir las modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a las condiciones y
características de la Campaña, sin que ello genere reclamo alguno por parte de los participantes.
En caso el cliente gane un premio Movistar Prix y no se encuentre registrado en la app Movistar Prix, se
le registrará automáticamente creándole un usuario y contraseña los cuales le serán enviados a través
de un mensaje de texto. A continuación, recibirá otro mensaje de texto donde se le confirme el premio y

código de premio. En caso ya se encuentre registrado en la app Movistar Prix, sólo recibirá el mensaje
de texto de confirmación con el premio y código de premio
6.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El participante autoriza expresamente a Movistar a hacer uso y trato de los datos personales que brinde
durante la presente Campaña, así como la información que se derive del mismo, incluida aquella que
resulte de la navegación que realice en su dispositivo móvil (“la Información”).
El tratamiento de la Información tiene como finalidad: (i) la creación de perfiles para el envío de
ofertas personalizadas o de productos o servicios de terceros y la adecuación de las mismas a sus
características particulares; (ii) la mejora continua de los servicios, contenido y experiencias de
Movistar; (iii) realizar encuestas y estudios para conocer los niveles de satisfacción, conocer
preferencias y sugerencias de los clientes y probar funciones en fase de desarrollo.
Esto permite a Movistar personalizar el contenido y proporcionar sugerencias y accesos directos de
uso, así como conocer los intereses del cliente respecto del programa tanto de nuestros servicios
Movistar como fuera de ellos, lo cual aportará a mejorar nuestros sistemas de comunicación y
medición con el fin de mostrar anuncios y contenidos relevantes para medir la eficacia y el alcance
de los anuncios y contenido.
El participante declara conocer que puede ejercer, conforme a la Ley, los derechos de información,
acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición sobre sus datos personales, en
cualquier Centro de Atención al Cliente de Movistar o al correo electrónico:
protecciondedatos@movistar.com.pe.
7.

CESIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La participación en la Campaña importará la expresa autorización a Movistar para la difusión pública,
transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes o
grabaciones de las imágenes y voces de los participantes, en todos los medios de comunicación
(incluyendo, pero sin limitarse, a gráficos, visuales, audiovisuales, televisión por aire, antena, cable o
satélite, radio e Internet) con fines publicitarios sin que el participante tenga derecho a reclamo de
indemnización, contraprestación o retribución alguna. Los participantes garantizan que no existen
terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción o
puesta en el comercio de su imagen, voz y datos personales. En caso contrario, se comprometen a
mantener libres de toda responsabilidad a Movistar respecto de cualquier reclamo que por este motivo
pudieran formular terceros.
Asimismo, prestan su conformidad para la publicación del material relacionado a su derecho de imagen
respecto de las fotografías (u otras) que se puedan tomar como parte De la Campaña, cediendo a
Movistar los derechos sobre los mismos. Esta cesión de derechos incluye los de reproducción,
comunicación pública, distribución, puesta a disposición interactiva, edición por cualquier medio y
formato, para todo el mundo y durante todo el tiempo de duración de los derechos de propiedad
intelectual del material en el que se utilicen, sin que ello genere derechos a favor del participante de
recibir contraprestación alguna. Los participantes renuncian a cualquier reclamo que pudieran efectuar
por la disminución de sus ingresos o cualquier otro daño o perjuicio que se les pudiera derivar de su
participación en la Campaña o por la cesión de sus derechos de imagen objeto del punto precedente de
estos Términos y Condiciones.
8.

RESPONSABILIDAD

Movistar no se responsabilizará por cualquier daño o perjuicio que afecte al ganador por caso fortuito,
fuerza mayor, de responsabilidad de los Ganadores antes, durante y luego de recibido y ejecutado el
Premio.
Movistar no se responsabilizará de la pérdida del Premio una vez entregado al ganador.

Asimismo, los participantes y el ganador se comprometen a mantener indemne a Movistar, sus
empresas vinculadas, empleados o representantes ante cualquier reclamo, indemnización por daños,
obligación, pérdida, deuda, costo o gasto que pudieren surgir como consecuencia de: (i) el
incumplimiento por parte del participante de los Términos y Condiciones; (ii) la violación por parte de
los participantes de derechos de terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, de propiedad o
de privacidad; (iii) cualquier reclamo administrativo, extrajudicial y/o judicial por daños y/o cualquier
otro concepto, como consecuencia de la utilización del premio. La presente obligación de defensa e
indemnidad subsistirá aún una vez extinguidos los Términos y Condiciones o una vez finalizada la
utilización del Premio.
9.

NORMATIVIDAD APLICABLE, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la realización de la promoción, los participantes y
Movistar se someterán a la jurisdicción de los jueces y tribunales del distrito Judicial de Lima. Los
participantes declaran su sometimiento a dichos jueces y tribunales. En todo lo no contenido en los
Términos y Condiciones, serán de aplicación las leyes vigentes peruanas.

TÉRMINOS & CONDICIONES DE CAMPAÑA NAVIDAD “TODOS GANAN”
1.

OBJETO Y VIGENCIA

Telefónica de Perú S.A.A. (en adelante “Movistar”) lanza la campaña de Navidad: “Todos Ganan” (en
adelante “la Campaña”) que brinda los premios indicados en el numeral 3 de los presentes términos y
condiciones (en adelante, el/los “Premio(s)”) entre los usuarios del servicio móvil Postpago y Prepago de
Movistar que cumplan los requisitos establecidos en los presentes términos y condiciones. La Campaña
tendrá vigencia a nivel nacional desde las 00:00 horas del 14 de noviembre del 2018 hasta las 23:59
horas del 31 de diciembre del 2018.
La Campaña se sujeta al cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones (en adelante los
“Términos y Condiciones”). La participación de los usuarios implica una aceptación integral de los
Términos y Condiciones.
2.

DE LOS PARTICIPANTES

Podrán acceder a la Campaña todos los clientes y potenciales Postpago y Prepago (tarifa única y
preplan), que hayan realizado cualquiera de las siguientes transacciones y que sean personas naturales
mayores de 18 años con documento de identidad (DNI), carnet de extranjería o pasaporte, o persona
natural con RUC 10:
 POSTPAGO:
Personas naturales que adquieran una nueva línea postpago, realicen cambio de equipo, se porten a
movistar o migren de una línea prepago a una línea postpago. La transacción puede ser por equipo más
chip, equipo solo o chip solo. Adicionalmente, desde el 19 de diciembre del 2018, si el cliente realiza una
transacción Postpago con Cargo Fijo >=S/.85 tendrá doble opción de Raspa y Gana.
 PREPAGO:
Personas naturales que realicen una recarga de S/10 a más o adquieran un nuevo equipo, realicen un
cambio de equipo o se porten a movistar. Desde el 20 de diciembre del 2018 podrán acceder los clientes
que realicen recargas desde S/7. Adicionalmente, el 19 de diciembre del 2018, si el cliente Prepago
realiza una recarga de S/10 a más a través de los canales digitales, tendrá doble opción de Raspa y
Gana. A partir del 20 de diciembre del 2018, entraran a esta promoción las recargas desde S/7 en
adelante.
Canales Digitales:
•
Banca Móvil del banco de preferencia del cliente (página web o App).
•
App Movistar
•
Web Movistar recargas (http://www.movistar.pe/recargas o http://www.movistar.pe/recarga)
•
BIM (Bancos / Facebook)

3.

PREMIOS

Tarjetas Raspa y Gana virtual con un premio asignado aleatoriamente. La Tarjeta tendrá una vigencia de
3 días calendario desde su recepción. Para conocer cuál es el premio asignado, el cliente deberá
ingresar, en el caso de Postpago y Equipos Prepago a la web www.raspaygana.com.pe o enviar un
mensaje de texto (SMS) con la palabra RASPA al 545. En el caso de los clientes que realicen recargas
prepago, deberán ingresar a la web www.recargaygana.com.pe o enviar un mensaje de texto (SMS) con
la palabra RASPA al 545.
Los premios serán asignados de manera aleatoria luego de que el cliente realice cualquiera de las
acciones antes mencionadas y serán renovados diariamente, cuyos premios serán los siguientes:

Premios Postpago

Stock diario
Servicio gratis x 1 año

1 premio diario

Equipo Alta Gama (Samsung S9 o Huawei P20)

1 premio diario

Equipo Gama Media ( Samsung J6 Plus o Motorola Moto G6)

1 premio diario

Premios Prix
Vale de Sodexo indicados en el numeral III de “Detalle de
premios”
Bono de Internet 4G Ilimitado

Premios Prepago (Equipos y Recarga)

Premios diarios
Stock Min: 20
C/U

Stock diario

Internet Ilimitado por 1 año

1 premio diario

Equipos Gama Media (Huawei Y5 2018 y Moto E5 Plus LTE)

1 premio diario

Vales de Sodexo por S/.50
Internet Ilimitado x 1 día
Movistar Play Ilimitado x 1 día
Movistar Música Ilimitado x 1 día

Premios diarios.
Stock Min: 20 x
día c/u

1GB de Youtube x 1 día
5 minutos todo operador x 1 día

Detalle de premios:
I.

Premios Telco: (Internet Ilimitado por 1 año, servicio gratis por 1 año, Bonos ilimitados x 1 día:
Internet, Movistar Play, Movistar música, 1GB de youtube x 1 dia y 5 minutos Todo operador 1
día)
Los premios serán seleccionados aleatoriamente y la entrega del beneficio será dentro de las
48 horas siguientes de confirmar el premio vía SMS.
-Internet ilimitado por 1 año (Prepago): Habrá 1 ganador diario. El beneficio será entregado por
una única vez (one shot) por 365 días, dentro de las primeras 48 horas de haber ganado el
beneficio.
Movistar llamará al ganador para coordinar la entrega de un certificado como constancia de
entrega de premio.
-Servicio gratis por 1 año (Postpago): Habrá 1 ganador diario. El beneficio será entregado en
cada cíclica hasta por 12 meses.
Movistar llamará al ganador para coordinar la entrega de un certificado como constancia de
entrega de premio.
En el caso el cliente tenga deuda con Movistar, se encuentre en corte por deuda o corte por
robo el beneficio se dejará de entregar hasta que su situación sea regularizada. El tiempo de
beneficio no es retroactivo. A su vez, si el cliente realiza un cambio de plan tarifario o cambio
de equipo el beneficio se dejará de entregar automáticamente el Premio.

II.

Premios de equipos:
Los premios serán otorgados aleatoriamente.

La entrega del premio se coordinará vía teléfono dentro de las 48 horas posteriores a ser
confirmado el premio vía SMS y solo se entregará el equipo al titular de la línea presentando su
DNI.
Los equipos vendrán en caja sellada, se recomienda revisar el estado del equipo antes de firmar
la constancia de conformidad de entrega.
Los equipos contarán con garantía por fallas de fábrica por 12 meses, para efectuar la garantía
es necesario acercarse a una tienda física de Movistar con equipo, certificado de garantía y DNI.
III.

Premios en vales sodexo:
Los premios serán otorgados aleatoriamente
.A través de un SMS se le otorgará al cliente el código del vale y la denominación del mismo, los
vales pueden ser de: S/.3, S/.5,S/.10, S/.20, S/.30 Y S/.50 (Vale de S/.50 Solo para el caso de
Prepago) .
La rendición del vale se podrá realizar inmediatamente y en los establecimientos afiliados a
sodexo que acepten vales virtuales señalados en la relación adjunta aquí.
La vigencia de los vales será hasta el 30 de abril del 2019
El vale no podrá utilizarse en los siguientes casos:
-Establecimiento afiliado se encuentre sin internet sin la posibilidad de canjear el vale
-En caso el código del vale aparezca como usado
-En caso de pérdida o eliminación del mensaje de texto con el código ganador.
-En caso no se vea completamente el código del vale
El vale no podrá ser canjeado por dinero. En vale solo se podrá utilizar una vez y no se generará
cambio en efectivo (vuelto) si el vale no es utilizado en su totalidad.
Es responsabilidad exclusiva del cliente la perdida, extravío, robo o mal uso del vale virtual
hasta la redención del mismo.
Conoce cómo canjear tu vale sodexo dando click aquí.

IV.

Premios Prix:
Los premios serán otorgados aleatoriamente.
El código del vale se podrá ver desde la app de Movistar Prix o del SMS recibido y podrá ser
utilizado inmediatamente






Los detalles de los premios son:
Telepizza-1 pizza americana grande (8 porciones) Gratis
Válido para ser canjeado hasta el 31 de marzo del 2019 en todos los locales de Telepizza a nivel
nacional. No válido para pedidos en línea ni delivery. Solo para consumo en tienda y para llevar.
Para hacer válida la promoción, se deberá presentar el código del vale desde el app Movistar
Prix o del SMS recibido.
Fridays- Chiken fingers + bebida gratis
Podrá ser canjeado hasta 31 de marzo de 2019. La bebida a elección es: Iced Tea, Limonada o
Chicha. Válido en todos los locales de Fridays a nivel nacional, excepto Fridays aeropuerto Jorge
Chavez. No válido para delivery. Válido de lunes a domingo. Válidos días feriados Para hacer
válida la promoción, se deberá presentar el código del vale desde la app Movistar Prix o del
SMS recibido.
Coney Park- 1 hora de juego gratis
Válido para canje hasta el 28 de febrero 2019. Válido de lunes a viernes desde la apertura
hasta el cierre del local y los días sábado y domingo desde la apertura hasta las 4pm.
Promoción válida en todos los locales de Coney Park a nivel nacional. Esta promoción es válida
solo para una transacción, deberá ser presentado al momento del canje. Para acceder a la
promoción se deberá contar con la tarjeta Coney, en caso de no contar con ella deberá
adquirirla. Cada vale generado válido para una transacción. El uso de la tarjeta es personal e
intransferible. Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos. El tiempo
empezará a correr una vez que se deslice la tarjeta por el primer juego, para hacer uso del









siguiente juego se deberá esperar 90” y así sucesivamente. La hora de juego es válida para
todos los juegos con excepción de los juegos que entreguen premios ( barber cut, soccer
maniac , grúas de dulces y peluches ) y realidad virtual. Los Juegos Estrellas* solo pueden
usarse tres (3) veces durante la hora de juego. **JUEGOS ESTRELLAS: Candy Crush , Cristal Ball ,
Convoy Spinning , Deal or no Deal , Down the Clown , Funny Frog , Milk Jug Toss , Milk Jug Toss ,
Monopoly y Platinium Heigth. . Para hacer válida la promoción, se deberá presentar el código
del vale desde el app Movistar Prix o del SMS recibido. Stock total: 25738 promociones.
Cinemark-Entrada gratis
Válido para canje hasta el 15 de Febrero del 2019. Promoción válida de lunes a domingo dentro
del horario de atención del establecimiento. No acumulable con otras promociones y/o
descuentos. No válido para feriados. No válido para películas en primera semana de estreno ni
bloqueadas por la distribuidora. No válido para preventas, pre-estrenos, compra online. No
aplica para salas XD, butacas DBOX.
Para hacer válida la promoción, se deberá presentar el código del vale desde el app Movistar
Prix o del SMS recibido. Stock total: 21097 unidades.
McDonalds- 1 Big Mac gratis (01 sandwich Big Mac)
El canje es válido hasta el 31 de Marzo 2019. Promoción válida desde las 11:00 hrs hasta cierre
de local y/o sujeto a disponibilidad en local. Válido en todos los restaurantes de McDonald’s en
Lima y provincias, excepto McDonald’s del Aeropuerto Jorge Chávez. Válido por mostrador y
automac. Se deberá presentar el código del vale desde el app Movistar Prix o del SMS recibido.
Mc Donalds-Mc Flurry Oreo Gratis
El canje es válido hasta el 31 de marzo 2019. Válido en McDonald’s a nivel nacional, excepto
McDonald’s Aeropuerto Jorge Chávez. Válido para consumo en tienda y para llevar. Válido para
consumo en mostrador, islas y centro de postres de McDonald’s. No válido para Automac ni
McCafé de McDonald’s. No válido para Delivery. No se aceptan modificaciones en la receta
original del producto. Para hacer válida la promoción, se deberá presentar el código del vale
desde el app Movistar Prix o del SMS recibido.
Mc Donalds- Sundae
El canje es válido hasta el 31 de marzo 2019. El vale generado es válido por un (1) Sundae
Chocolate. Válido en McDonald’s a nivel nacional, excepto McDonald’s Aeropuerto Jorge
Chávez. Válido para consumo en tienda y para llevar. Válido para consumo en mostrador, islas y
centro de postres de McDonald’s. No válido para Automac ni McCafé de McDonald’s. No válido
para Delivery. No se aceptan modificaciones en la receta original del producto. Para hacer
válida la promoción, se deberá presentar el código del vale desde la app Movistar Prix o del
SMS recibido.
Conoce los establecimientos de consumo de los premios Prix dando click aquí.

4.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES





El Premio no es canjeable con dinero u otros bienes.
El Premio incluye expresamente sólo los conceptos enunciados.
No pueden participar de este Campaña los clientes movistar que sean colaboradores del Grupo
Telefónica.
No participan clientes de telefonía pública.
Participan los clientes residenciales con RUC 10 y 17. No participan clientes corporativos y
empresas.
Cliente deberá estar al día en sus pagos (La línea no deberá estar en corte por deuda).
La línea no deberá esta en corte por robo
Telefónica no condiciona la entrega del premio a ningún pago de dinero, por lo que se
recomienda no dejarse sorprender y verificar la relación de ganadores que se publicará en la
web www.todosganan.com.pe diariamente
Los usuarios deben respetar la legislación vigente, las políticas de antifraude del operador y los
presentes Términos y Condiciones.











En caso el cliente gane un premio Movistar Prix y no se encuentre registrado en la app Movistar
Prix, se le registrará automáticamente creándole un usuario y contraseña los cuales le serán
enviados a través de un mensaje de texto.

5.

FACULTADES DE MOVISTAR

Movistar se reserva el derecho de descartar las participaciones que pueda considerar fraudulentas, así
como las que no reúnan los requisitos y condiciones establecidas en los presentes términos y
condiciones, sin asumir ningún tipo de responsabilidad.
Movistar podrá introducir las modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a las condiciones y
características de la Campaña, sin que ello genere reclamo alguno por parte de los participantes.
En caso el cliente gane un premio Movistar Prix y no se encuentre registrado en la app Movistar Prix, se
le registrará automáticamente creándole un usuario y contraseña los cuales le serán enviados a través
de un mensaje de texto. A continuación, recibirá otro mensaje de texto donde se le confirme el premio y
código de premio. En caso ya se encuentre registrado en la app Movistar Prix, sólo recibirá el mensaje
de texto de confirmación con el premio y código de premio
6.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El participante autoriza expresamente a Movistar a hacer uso y trato de los datos personales que brinde
durante la presente Campaña, así como la información que se derive del mismo, incluida aquella que
resulte de la navegación que realice en su dispositivo móvil (“la Información”).
El tratamiento de la Información tiene como finalidad: (i) la creación de perfiles para el envío de
ofertas personalizadas o de productos o servicios de terceros y la adecuación de las mismas a sus
características particulares; (ii) la mejora continua de los servicios, contenido y experiencias de
Movistar; (iii) realizar encuestas y estudios para conocer los niveles de satisfacción, conocer
preferencias y sugerencias de los clientes y probar funciones en fase de desarrollo.
Esto permite a Movistar personalizar el contenido y proporcionar sugerencias y accesos directos de
uso, así como conocer los intereses del cliente respecto del programa tanto de nuestros servicios
Movistar como fuera de ellos, lo cual aportará a mejorar nuestros sistemas de comunicación y
medición con el fin de mostrar anuncios y contenidos relevantes para medir la eficacia y el alcance
de los anuncios y contenido.
El participante declara conocer que puede ejercer, conforme a la Ley, los derechos de información,
acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición sobre sus datos personales, en
cualquier Centro de Atención al Cliente de Movistar o al correo electrónico:
protecciondedatos@movistar.com.pe.
7.

CESIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La participación en la Campaña importará la expresa autorización a Movistar para la difusión pública,
transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes o
grabaciones de las imágenes y voces de los participantes, en todos los medios de comunicación
(incluyendo, pero sin limitarse, a gráficos, visuales, audiovisuales, televisión por aire, antena, cable o
satélite, radio e Internet) con fines publicitarios sin que el participante tenga derecho a reclamo de
indemnización, contraprestación o retribución alguna. Los participantes garantizan que no existen
terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción o
puesta en el comercio de su imagen, voz y datos personales. En caso contrario, se comprometen a
mantener libres de toda responsabilidad a Movistar respecto de cualquier reclamo que por este motivo
pudieran formular terceros.

Asimismo, prestan su conformidad para la publicación del material relacionado a su derecho de imagen
respecto de las fotografías (u otras) que se puedan tomar como parte De la Campaña, cediendo a
Movistar los derechos sobre los mismos. Esta cesión de derechos incluye los de reproducción,
comunicación pública, distribución, puesta a disposición interactiva, edición por cualquier medio y
formato, para todo el mundo y durante todo el tiempo de duración de los derechos de propiedad
intelectual del material en el que se utilicen, sin que ello genere derechos a favor del participante de
recibir contraprestación alguna. Los participantes renuncian a cualquier reclamo que pudieran efectuar
por la disminución de sus ingresos o cualquier otro daño o perjuicio que se les pudiera derivar de su
participación en la Campaña o por la cesión de sus derechos de imagen objeto del punto precedente de
estos Términos y Condiciones.
8.

RESPONSABILIDAD

Movistar no se responsabilizará por cualquier daño o perjuicio que afecte al ganador por caso fortuito,
fuerza mayor, de responsabilidad de los Ganadores antes, durante y luego de recibido y ejecutado el
Premio.
Movistar no se responsabilizará de la pérdida del Premio una vez entregado al ganador.
Asimismo, los participantes y el ganador se comprometen a mantener indemne a Movistar, sus
empresas vinculadas, empleados o representantes ante cualquier reclamo, indemnización por daños,
obligación, pérdida, deuda, costo o gasto que pudieren surgir como consecuencia de: (i) el
incumplimiento por parte del participante de los Términos y Condiciones; (ii) la violación por parte de
los participantes de derechos de terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, de propiedad o
de privacidad; (iii) cualquier reclamo administrativo, extrajudicial y/o judicial por daños y/o cualquier
otro concepto, como consecuencia de la utilización del premio. La presente obligación de defensa e
indemnidad subsistirá aún una vez extinguidos los Términos y Condiciones o una vez finalizada la
utilización del Premio.
9.

NORMATIVIDAD APLICABLE, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la realización de la promoción, los participantes y
Movistar se someterán a la jurisdicción de los jueces y tribunales del distrito Judicial de Lima. Los
participantes declaran su sometimiento a dichos jueces y tribunales. En todo lo no contenido en los
Términos y Condiciones, serán de aplicación las leyes vigentes peruanas.

