Términos y Condiciones Campaña Gana con la app Mi Movistar

Condiciones generales:
-

La presente promoción es organizada por Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, EL
ORGANIZADOR) y es válida a nivel nacional. Podrán participar de la misma todos los
clientes titulares de líneas móviles y fijas que cuenten con una cuenta de Mi Movistar y
un equipo móvil donde descargar la aplicación Mi Movistar.

-

Vigencia: La promoción iniciará el 07 de diciembre hasta el domingo 20 de diciembre
del 2015. Al participar los clientes aceptan los presentes Términos y Condiciones.

Mecánica:
Durante el desarrollo de la presente campaña, todas aquellas personas titulares de líneas
móviles y fijas Movistar que descarguen el aplicativo móvil Mi Movistar en sus celulares (el
mismo
que
es
gratuito)
podrán
participar.
Para
ello
deberán
entrar
a
http://www.movistar.com.pe/gana-con-mi-movistar-app y registrarse para participar.
Los usuarios al momento de registrarse, además de los datos personales solicitados deberán
ingresar la palabra secreta que encontrarán dentro del App Mi Movistar. De esta forma quedan
registrados con una opción para el sorteo de los premios.
Además, podrán triplicar sus opciones para el sorteo, ingresando en la web de la promoción
una siguiente palabra secreta que encontrarán en el App en la sección Mis operaciones. Una
misma persona no podrá resultar ganadora en más de una ocasión, por lo que podrá llevarse
únicamente un (1) solo premio.
Premios:
-

Cien (100) vales de consumo en Ripley. Valor del vale S/. 100

Fechas de sorteo:
-

Sorteo vales de Ripley: 21 de diciembre del 2015

Condiciones de los premios
-

Se publicará la lista de ganadores en la página web de movistar
http://www.movistar.com.pe/gana-con-mi-movistar-app
Los ganadores deberán acercarse a la dirección de entrega indicada junto a los
resultados a recoger personalmente su premio. Deberán presentar su DNI.

-

Los ganadores de los vales tendrán hasta el 11 de diciembre del 2015 para recoger sus
premios. Pasada la fecha los vales entran fuera de vigencia.

-

Del mismo modo, los ganadores no pueden solicitar que los premios sean canjeados
por otro bien o por su valor en dinero.

-

Los premios solo incluyen los conceptos especificados en la sección de Premios. El
Organizador no asumirá ningún gasto adicional en los que incurran los ganadores para
recoger o utilizar su premio.

Condiciones de los vales de Saga:










No válido para promociones Ahora o Nunca, ni concesionarios ni diferentes códigos
convenios.
El presente vale solo es válido para ser canjeado por mercadería expuesta en tienda
según lo acordado con la empresa que solicitó el convenio.
Las compras deben realizarse en un día y en una sola caja.
Si la compra es menor al importe del vale (inc IGV) el tenedor del vale podrá pagar la
diferencia en efectivo. Tarjeta Ripley o tarjeta bancaria.
Ripley no se responsabiliza por el deterioro, extravío o robo del presente vale.
Cualquier divergencia que resulte del uso del presente vale solo podrá ser tratado y
resueltocon la empresa que solicitó el convenio.
El presente vale, solo puede ser usado hasta la fecha de vencimiento indicada en el
anverso.
No se podrá solicitar la emisión de factura para la utilización del presente vale.

