Términos y Condiciones Gana uno de los diez Pack de la final de la Liga 1 Movistar
Telefónica del Perú S.A.A (en adelante, “Movistar”), organiza el concurso “Gana uno de los diez
Pack de la final de la Liga 1 Movistar” (en adelante, el“Concurso”) que sortea 10 Packs
compuestos por una entrada doble a la final de la Liga 1 Movistar + Una camiseta Autografiada
(en adelante, el “Premio”), entre los usuarios registrados en Movistar Play que muestren un
print en los comentarios del Post en Facebook que certifique que tienen descargada la app
Movistar Play en su celular (en adelante, Participantes).
1. El Concurso se llevará a cabo desde las 18:00 horas del jueves 12 de diciembre de 2019
hasta las 13:00 horas del viernes 13 de diciembre de 2019.
2. El Premio no es sustituible con otros bienes o servicios.
3. El Premio son 10 Packs compuestos por: una entrada doble a la final de la Liga 1
Movistar + Una camiseta Autografiada. 5 Packs contienen entradas dobles a Occidente
y 5 packs contienen entradas dobles a Oriente. La elección de la camiseta autografía
dependerá del Participante, puede ser camiseta de Alianza Lima o Binacional FC.
4. Podrán participar en el Concurso todos los usuarios registrados en Movistar Play y que
hayan comentado el post del concurso en Facebook con un print que certifique que
tienen descargada la app Movistar Play en su celular.
5. La participación es a nivel de Lima metropolitana.
6. Los Participantes deben respetar la legislación vigente, las políticas de antifraude de
Movistar y los presentes Términos y Condiciones.
7. El Premio será sorteado el viernes 13 de diciembre del 2019 en las oficinas de
Movistar.
8. El sorteo del Premio se realizará aleatoriamente. El día del sorteo se validará en la base
de datos los Participantes para proceder a la selección de los ganadores.
9. El anuncio del ganador se realizará el viernes 13 de diciembre las 3:00 p.m. a través de
las redes sociales de Movistar y la siguiente landing:
https://www.movistar.com.pe/ganadores-promociones-y-sorteos
10. Movistar contactará al ganador a través de la red social en la que participó para
brindarle la información sobre el recojo del premio.
11. El ganador del Premio deberá acercarse en la fecha y lugar indicado por Movistar para
recoger el Premio, para lo cual deberá identificarse con su Documento de identidad o
Carnet de Extranjería. De no poder acercarse el ganador, podrá mandar a una persona
en su representación con una carta de poder simple.
12. El ganador del Premio perderá el derecho a recibirlo en el caso de que se realice un
uso fraudulento en la participación del Concurso, o que se detecte por parte de
Movistar cualquiera práctica irregular del ganador, sin responsabilidad de Movistar.
13. Movistar está exento de cualquier responsabilidad derivada del uso, disfrute, pérdida,
daño o destrucción del Premio una vez entregado al ganador.
14. La participación en el concurso 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, nombre
completo y Documento de Identidad o Carnet de Extranjería 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.

15. El Participante autoriza expresamente a Movistar para hacer uso y tratar los datos
personales de su titularidad que le proporcione en la participación del Concurso, así
como de la información que se derive de su uso, en adelante la “Información”. El
tratamiento de la Información tiene como finalidad la creación de perfiles y ofertas
personalizadas de Movistar, o de productos o servicios de terceros y la adecuación de
las mismas a sus características particulares. Para ello, autoriza a Movistar a compartir
la Información con las empresas del Grupo Telefónica. Conoce 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 Participante de TdP o al correo electrónico:
protecciondedatos@movistar.com.pe.
16. Con la participación del Concurso y/o aceptación tácita del Premio, se entiende que el
Participante ha leído y aceptado íntegramente los Términos y Condiciones.

