Términos y Condiciones
Sorteo “Participa en Movistar Prix y gana 1 iPhone XR”
• Telefónica del Perú S.A.A (en adelante, “Movistar”), organiza el concurso ¨Participa en Movistar Prix y gana 1 iPhone XR" (en
adelante, el “Concurso”) que sortea 1 iPhone XR (en adelante, el “Premio”), entre los usuarios de “Movistar Prix” (en adelante,
“Movistar Prix”) que registren su participación a través del app Movistar Prix.
• El Concurso se llevará a cabo del 18 de Diciembre hasta las 9:00 am del 06 de Enero 2020.
• El Premio no es sustituible con otros bienes o servicios.
• Podrán participar en el Concurso usuarios de Movistar Prix, que pertenezcan a la zona movistar y zona movistar total, que
sean mayores de edad, residentes en Perú y que actualicen sus datos (nombre completo, provincia, DNI y correo electrónico)
en la sección “Mi Perfil” de Movistar Prix (en adelante, el “Participante”).
• Los Participantes deben respetar la legislación vigente, las políticas de antifraude de Movistar y los presentes Términos y
Condiciones.
• Para participar, el Participante podrá generar un vale del Concurso, el cual se emite dando un click en el botón “Participar”
que aparecerá en el banner del Concurso en el app Movistar Prix (en adelante, el “Vale”), aceptando íntegramente los
Términos y Condiciones.
• La generación del una opción para el Concurso, el cual es válido para la participación por el Premio que se emita en el Vale.
El Participante tiene derecho a generar un Vale por toda la campaña.
• El Premio será sorteado el lunes 06 de Enero de 2020 posterior a la vigencia del concurso en la oficina de Movistar en Lima.
• 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 del ganador.
• El anuncio del ganador se realizará al día siguiente de realizado el sorteo a través del landing Movistar o en otro medio que
Movistar considere pertinente.
• Movistar contactará al ganador al correo electrónico registrado en Movistar Prix para brindarle la información sobre el recojo
del Premio y por llamada al móvil.
• El ganador del Premio deberá contestar al correo electrónico enviado por Movistar (atencionmovistarprix@movistar.com.pe) o
enviar la confirmación aceptando expresamente el Premio y las condiciones de uso del mismo hasta las 18:00 horas del día
siguiente de remitido el correo por Movistar. En caso no se reciba una respuesta hasta la hora señalada precedentemente,
Movistar se reserva el derecho de escoger otro ganador que lo reemplace o disponer del Premio a su mejor parecer.
• 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. El Premio para el ganador fuera de Lima, será entregado
en el domicilio indicado por el ganador. Movistar se encargará de los gastos vinculados al envío del Premio.
• 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.
• Movistar está exento de cualquier responsabilidad derivada del uso, disfrute, pérdida, daño o destrucción del Premio una vez
entregado al ganador.
• 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.
No podrán participar clientes de Negocios o Empresas.
• 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.
• 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.

