HOJA INFORMATIVA
DENOMINACIÓN DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL:
“Suavitel y Plaza Vea te regalan 01 año de pañales”
DATOS DE LA EMPRESA ORGANIZADORA:
Nombre
: COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A.
Domicilio Legal : Av. 28 de Julio N° 1011, Of.1201 – Miraflores, Lima
N° de RUC
: 20100919002
Teléfono
: 213 - 7415
DATOS DEL
PROMOCIONAL:
Nombre
:
Cargo
:
N° de D.N.I.
:
Teléfono
:

COORDINADOR

(COLGATE)

QUE

APRUEBA

LA

MECÁNICA

Edgard Méjico
Brand Development Manager Home Care
71402348
213-7411

MODALIDAD DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL
▪

Sorteo

Ámbito que abarca la Promoción

:

Nacional
Provincial

Dptal.
Distrital

Departamentos/Provincias/Distritos
Que comprende:

Fecha Inicio de la Promoción
Fecha Término de la Promoción

:
:

01/10/20
31/11/20

MECANISMOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN COMERCIAL
Promoción comercial “Suavitel y Plaza Vea te regalan 01 año de pañales” vigente del 01 de
Octubre al 31 de Noviembre del 2020
Mecánica:
Promoción válida del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2020 o hasta agotar stock en Plaza
Vea a nivel nacional y en www.plazavea.com.pe. Mecánica: Por la compra de S/ 20.00 soles en
cualquier producto de la marca SUAVITEL, el consumidor participará del sorteo de pañales por
1 año.
Para participar en el sorteo, el consumidor deberá registrar su número de boleta de compra y
datos personales en la web http://www.promocioncolgate.pe/suavitelyplazavea. El cliente
deberá pasar por caja los productos Suavitel para hacer efectiva la promoción. Solo se puede

registrar una vez por cada boleta, de lo contrario será descalificado. Conservar la boleta para
reclamar el premio. Válido también para compras online. Habrá 7 ganadores. Stock de premios:
7 gift cards para uso libre del ganador valorizado en s/2000 (dos mil y 00/100 soles) soles de
pañales por un año. El consumidor solo podrá ganar una vez; en caso el mismo consumidor
tenga 2 o más boletas ganadoras, sólo se le asignará 01 vale de pañales por 01 año y se
volverá a realizar el sorteo para atribuir el premio a otra persona.
Fecha del primer sorteo: 03/12/2020. Los resultados se publicarán en la página web
mencionada, luego del sorteo (http://www.promocioncolgate.pe/). La participación en la
presente promoción autoriza a Colgate Palmolive a guardar y transferir los datos personales de
los ganadores para fines de la promoción “Suavitel y Plaza Vea te regalan 01 año de pañales”.
La Agencia Lucky S.A.C. se comunicará con los ganadores del sorteo por vía telefónica al
número ingresado en la página web para poder coordinar las entregas de los vales. Los
premios deberán ser recogidos en Lima. Plazo máximo de recojo 30 días y tendrán una
vigencia de canje de 6 meses. La falta de respuesta ocasiona la pérdida del premio. Para
hacer válida la entrega del premio, el cliente deberá presentar el ticket de compra que registró
en la web.
FECHA DE SORTEO
Primer Sorteo: 03 de Diciembre del 2020
RESTRICCIONES:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

No pueden participar y no son elegibles como ganadores empleados de la agencia
colaboradora (Lucky S.A.C), de la cadena de supermercados Plaza Vea, la empresa
COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A. o sus familiares directos.
El premio no es intercambiable en dinero y/o producto.
Solo participan mayores de 18 años residentes en territorio peruano.
Solo se puede registrar una vez por cada boleta de lo contrario será descalificado

La entrega del premio es de carácter personal
Los premios son intransferibles. Solo el ganador (titular) estará acreditado para
participar en la mecánica.
El programa no incluye gastos personales: llamadas telefónicas, lavandería, propinas,
etc.
El sorteo se realizará el 03 de Diciembre del 2020 frente a un notario
Se pueden ingresar más de una boleta de compra para aumentar posibilidades de
ganar, pero sólo se puede ganar 01 gift card de pañales por 01 año..
Los datos proporcionados en la web será utilizados exclusivamente para fines de esta
campaña
La participación del sorteo es válido para compras online
Los ganadores autorizan la publicación de sus datos y el uso de las fotos que se tomen
por motivos de la campaña en la página web de Colgate Palmolive Perú
Para reclamar el premio, el ganador deberá presentar la boleta de compra de Plaza
Vea en las oficinas de Lucky SAC en la fecha y hora previamente coordinada. De no
ser así, no se le entregará el premio sin opción a reclamo.

STOCK DE PREMIOS:

N°

DENOMINACIÓN
DEL PREMIO

CARACTERÍSTICAS

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
Inc. IGV

PRECIO
TOTAL
Inc. IGV

01

Vales de
consumo

Vales de consumo
por pañales
Babysec

7

2000

14000

Stock Limitado: el sorteo cuenta con 7 premios, vales por consumo de hasta 2000 (dos mil y
00/100 soles) en pañales por un año.
1.- ¿La mecánica propuesta afecta a los derechos de las personas (consumidores) o a su
integridad física?
Respuesta: NO.
Lima, 14 de Septiembre del 2020
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COLGATE- PALMOLIVE PERU S.A.
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