
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO: “ SORTEO PONTE MODO 

FÚTBOL ” 

1. CONSIDEARACIONES GENERALES 

Título: Sorteo ponte modo fútbol  (en adelante “el Sorteo) 

Fecha de inicio: 02 de noviembre del  2022 

Fecha de finalización: Se puede participar hasta el 02 de diciembre del 2022 

Ámbito geográfico: Válido a  nivel nacional. 

Consideraciones: 

 La presente campaña comercial está sujeta al cumplimiento de los 

Términos y Condiciones detallados en el presente documento.   

 La participación de los concursantes implica una aceptación integral de 

todas las condiciones del presente documento.  

 Todas aquellas personas que deseen participar podrán hacerlo 

cumpliendo estos Términos y Condiciones. 

 

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 Podrán participar todas aquellas personas residentes dentro del territorio 

de Perú. 

 Participan mayores de edad.  

 Deberán contar con documento nacional de identidad (DNI) o Carnet de 

Extranjería (CE). 

 Cumplir con estos Términos y Condiciones establecidos. 

  

3. MECÁNICA DEL CONCURSO  

Para los partidos del mundial a disputarse en Qatar, La Curacao lanzará el 
Sorteo : “Ponte modo fútbol . El concurso  se dará a conocer a través de: 

 

 Un spot de tv de 20 segundos en el que se mencionará que para participar 
deberán ingresar a la landing del sorteo: lacuracao.pe/modofutbol. 

 Los Términos y Condiciones de la campaña se comunicará a través de 
post en redes sociales de La Curacao (Facebook e Instagram ) y en el 
landing page lacuracao.pe/modofubtol. 

 Para el Sorteo, se creará una landing page (lacuracao.pe/modofutbol) 
donde se detallará la dinámica del sorteo. 

 El concurso constará de dos (02) fases, cada fase tendrá una pregunta 
referente al Mundial de Fútbol 2022 a disputarse en Qatar. Cada fase 
tendrá 02 ganadores.  

 Serán en total cuatro (4) ganadores por toda la campaña, dos (2) 
ganadores por cada fase.  

 Los participantes que completen sus datos y respondan correctamente a 
una de las preguntas pasarán a los sorteos señalados en el item 7 del 
presente documento. 

 Máximo un premio por DNI o CE en la presente campaña. 

 El participante que ganó el Sorteo en la primera fase, no podrá participar 
en la segunda fase. 

 Si en alguna de las fases del concurso, hay sólo 02 participantes que 
acertaron en sus respuestas, el premio se otorgará directamente a ellos 
sin necesidad de haber un sorteo. 

 
 



 

3.1 FASES DEL CONCURSO : 
 

 Primera fase: Los participantes podrán responder la pregunta de  

“Ponte modo fútbol” #1: Del 02 al 19 de Noviembre de 2022.  

 Segunda fase: Los participantes podrán responder la pregunta de  
“Ponte modo fútbol ” #2: Del 20 de Noviembre al 02 de Diciembre de 
2022. 
 

Una vez vencido el plazo de la primera fase, se cerrará la pregunta # 1 (19 de 
Noviembre del 2022), y se reabrirá al día siguiente la pregunta #2 (20 de 
Noviembre del 2022) correspondiente a la segunda fase del Concurso. 

 
 
3.2 ¿CÓMO PARTIICPAR EN EL SORTEO? 

Para participar del sorteo se deberán cumplir  los siguientes pasos: 
 

 Deberán registrar  sus datos en el landing page: 
lacuracao.pe/modofubtol y responder a la pregunta allí señalada dentro 
del plazo establecido por cada fase según lo señalado en el ítem 3.1 
precedente.  

 Los participantes, deberán ingresar al landing page 
(lacuracao.pe/modofutbol) y realizar lo siguiente: 

 

- Registrar su número de DNI o CE y sus datos personales para 
participar en el Concurso (Sólo podrán registrarse una vez por 
DNI o CE en cada fase)  

- Responder y acertar la pregunta correspondiente de alguna de 
las fases del sorteo.  

 

 En el landing page aparecerá inicialmente una (1) pregunta, será una 
(1) pregunta por cada fase según lo señalado en el ítem 3 y 3.1. Una 
vez completada la primera fase, se cerrará la pregunta y se actualizará 
el landing para publicar la segunda pregunta que pertenecerá a la 
segunda fase del concurso.  

 En la primera fase del Sorteo, los participantes deberán seleccionar a 
los 16 equipos que creen pasarán a los octavos de final del Mundial y 
en la segunda fase del concurso deberán seleccionar a los cuatro (4) 
equipos que pasarán a las semifinales del Mundial.  

 Los participantes que respondan correctamente la pregunta pasarán a 
los sorteos señalados en el item 7 del presente documento. 

 
PREGUNTAS DE PONTE MODO FÚTBOL:  
PREGUNTA DE LA PRIMERA FASE DEL SORTEO:  
- ¿Cuáles son los 16 equipos que pasarán a octavos de final del Mundial?  
 
PREGUNTA DE LA SEGUNDA FASE DEL SORTEO:  

- ¿Cuáles son los 4 equipos  que pasarán a semifinales del Mundial?  
 

4. GANADOR   

Son cuatro (4) ganadores en total. Cada ganador recibirá un (01) combo 

premio según lo señalado en el ítem 5. 

 

5. PREMIOS A OTORGAR:  



La campaña consta en total de 4 combos premios, cada combo premio consta 
de:  

 Un (1) TELEVISOR LED METAL FRAME 65” 4K SMART LINUX - 
AW65B4K, un (01) FRIOBAR BORD 93 LT - MI120S-M, una (01) BARRA 
DE SONIDO BLUETOOTH ORIZON - SB-21210. Los combos incluirán la 
instalación del televisor + mano de obra. 

 
6. ENTREGA DEL PREMIO  

 Los ganadores deberá comunicarse a través del correo hfranco@efe-
lc.com.pe, para confirmar sus datos y validar la información. Mediante ese 
medio se realizará la coordinación de la fecha y hora de entrega del 
premio. 

 Si el ganador no se comunica con La Curacao y no brinda sus datos 
correctos dentro del plazo de un mes luego de anunciar los ganadores, La 
Curacao se reserva el derecho de conservar y/o disponer del premio.  

 El premio se podrá a disposición de los ganadores  en un plazo máximo de 
90 días calendario, luego de contactar con los ganadores. 

 El premio se entregará en la tienda La Curacao más cercana al ganador.  

 Al recoger el premio, los ganadores deberán firmar un acta de entrega de 
premio y entregar una fotocopia simple y legible de su documento nacional 
de identidad (DNI) o Carnet de Extranjería (CE). 

 El premio no es canjeable por dinero. 

 Una vez que se ponga a disposición el premio para que pueda ser 
recogido por el(los) ganador(es), tendrá(n) un plazo de 30 días calendario 
para recogerlo, en caso de no hacerlo perderán(n) el(los) premio(s). 
 

7. FECHA DE LOS  SORTEOS:  

Sorteo de la primera fase del Sorteo: 05 de Diciembre de 2022 

Sorteo de la segunda fase del Sorteo: 15 de Diciembre de 2022 

 

8. ANUNCIO DEL GANADOR: 

 El anuncio de los ganadores de la primera fase del Sorteo será el : 05 de 
Diciembre de 2022. 

 El anuncio de ganadores de la segunda fase del Sorteo  será el : 15 de 
Diciembre de 2022. 

 Publicación de video de los ganadores se realizará el 18 de Diciembre de 
2022. 

 Los ganadores se darán a conocer en el Facebook e Instagram de La 

Curacao. 

 

9. RESTRICCIONES 

 No pueden participar en esta campaña  los empleados de las empresas: 

CONECTA RETAIL S.A., CONECTA RETAIL SELVA S.A.C. 

 El premio es personal e intransferible. 

 El premio no es ni canjeable por dinero en efectivo, ni por otros productos. 

 Los participantes, de acertar en la respuesta y no cumplir con los requisitos 
de participación, automáticamente quedarán descartados.  

 En caso de detectarse el incumplimiento de estos Términos y Condiciones 

el premio al ganador(es) será nulo. 

 

10. CONSIDERACIONES GENERALES 



Conecta Retail S.A. se reserva el derecho de: 

 Ampliar el número de Incentivos o premios establecidos en estas bases.  

 Cancelar, suspender o modificar estos términos y condiciones cuando 

ocurran circunstancias no imputables a Conecta Retail S.A.  y no previstas 

en estas bases o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor que lo 

justifiquen. Toda modificación a estos Términos y Condiciones serán 

comunicados al público en general mediante la página oficial del Facebook 

y/o Instagram según corresponda. 

 Descartar las participaciones que pueda considerar fraudulentas así como 

las que no reúnan los requisitos y condiciones establecidas en estos 

Términos y Condiciones, sin asumir ningún tipo de responsabilidad. 

Facebook e Instagram no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno 

esta promoción, ni está asociado a ella. 

Si tienes dudas o comentarios respecto a los términos y condiciones del Sorteo 

puede contactarnos a través de nuestra Página Oficial de Facebook y/o 

Instagram de La Curacao.  

 

 


