
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCION COMERCIAL “LA SUERTE
ESTÁ CERQUITA DE TI”

CONECTA RETAIL S.A. (en adelante EL ORGANIZADOR), realizará una promoción
comercial en cualquiera de sus locales comerciales “La Curacao” (en adelante “la/s tienda/s”),
de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

1. Nombre de la promoción

La presente promoción se denominará: “LA SUERTE ESTÁ CERQUITA DE TI” (en adelante,
la “promoción comercial”).

2. Premios

Los premios estarán distribuidos de la manera siguiente:

- Dos tarjetas que contendrán, cada una, un vale que indicará que el precio del producto
comprado previamente, costará S/ 15.00 (en adelante, la “tarjeta/s ganadora/s”),
procediendo EL ORGANIZADOR a realizar el reintegro del pago efectuado por cliente
ganador, siguiendo el proceso establecido en el inciso b) del numeral 3. del presente
documento.

- Cincuenta (50) tarjetas que contendrán un vale, cada una, según la distribución detallada
en el cuadro siguiente:

Premio Cantidad Restricciones

Vale de descuento de 100 en
tu siguiente compra. 10 vales

Válido solo para compras mayores a S/
1,000.00 y que se realicen a través de la

página web: www.lacuracao.pe

Vale de descuento de S/ 50.00
en tu siguiente compra. 25 vales

Válido solo para compras mayores a S/
599.00 y que se realicen a través de la página

web: www.lacuracao.pe

Vale de descuento de S/ 20.00
en tu siguiente compra. 25 vales

Válido solo para compras mayores a S/
399.00 y que se realicen a través de la página

web: www.lacuracao.pe

Las tarjetas que contendrán los vales detallados en el cuadro anterior, se les denominará
“tarjeta/s consuelo”.

3. Descripción de la promoción

a) Mecánica de la Promoción:

La promoción comercial consiste en que un grupo de electrodomésticos – de la misma
categoría, pero de distintos modelos y marcas – que se encuentren en la sala de exhibición de la
Tienda que EL ORGANIZADOR designe, tendrán pegados en su exterior un jalavista, que en su
parte posterior tendrá un sobre cerrado (según el diseño del Anexo A del presente documento),
que podrá contener una tarjeta ganadora o una tarjeta consuelo.

EL ORGANIZADOR comunicará previamente y durante el desarrollo de la promoción
comercial, a través de sus redes sociales (en Facebook e Instagram) y cualquier otro medio de
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comunicación, la publicidad de la promoción comercial, que deberá contener la información
siguiente:

- Vigencia de la promoción comercial: 26.03.22 al 10.04.22.

- Lista de tiendas designadas

Durante el desarrollo de la promoción comercial, los clientes que asistan a alguna de las Tiendas
designadas, dentro del plazo de vigencia y compren previamente uno de los productos cuya
categoría, modelo y marca se encuentre en la sala de exhibición de la Tienda y tenga pegado un
sobre cerrado (según lo detallado en el Anexo A del presente documento) en dicho producto,
podrá abrir dicho sobre – en presencia del personal encargado de la caja de la Tienda – el cual
podrá contener la tarjeta ganadora o la tarjeta consuelo.

b) Mecánica para hacer efectivos los premios:

- Para tarjeta ganadora:

En caso uno de los clientes encuentre la tarjeta ganadora en el sobre que le tocó abrir (en
adelante, “el cliente ganador”), deberá entregar la tarjeta ganadora al personal encargado de la
caja de la Tienda, a fin de que EL ORGANIZADOR proceda con el reintegro de la diferencia
del monto pagado.

En caso el cliente ganador haya comprado el producto mediante pago en efectivo, EL
ORGANIZADOR deberá realizar el reintegro de la diferencia del monto pagado, en ese
momento, debiendo el cliente ganador firmar previamente el acta de devolución
correspondiente.

En caso el cliente ganador haya comprado el producto a través de una tarjeta de crédito o débito,
EL ORGANIZADOR deberá iniciar el proceso del reintegro del monto total pagado, en ese
momento; salvo que al momento de efectuar el reintegro, la procesadora de medio de pago
(POS) no permita ejecutar dicha operación por estar fuera de la hora permitida, en ese caso, el
proceso de reintegro se deberá realizar al día siguiente.

En cualquiera de los supuestos señalados en el párrafo anterior, la devolución estará supeditada
a los plazos establecidos por la entidad financiera que administra la cuenta a la que pertenece
dicha tarjeta de crédito o débito.

En cualquiera de los supuestos señalados en el tercer párrafo del presente acápite, debido a que
el reintegro del pago inicial será de forma total, el cliente ganador deberá realizar un pago
adicional por el monto de S/ 15.00.



En cualquiera de los supuestos, luego de la aplicación del beneficio de la tarjeta ganadora, el
cliente deberá firmar el acta de entrega del beneficio que le entregue el encargado de la caja,
debiendo dejar dicho documento con este último.

En caso el cliente no realice la aplicación del beneficio de la tarjeta ganadora de manera
inmediata, este beneficio quedará sin efecto de manera automática.

- Para tarjeta consuelo:

En caso uno de los clientes encuentre alguna de las tarjetas consuelo, solo tendrá un plazo de 30
días calendarios, contados desde el día siguiente a la fecha que recibió dicho premio, para poder
hacer efectivo el beneficio del vale correspondiente a la tarjeta consuelo que encontró.

4. Duración de la promoción comercial

La promoción es por tiempo limitado y se desarrollará dentro de la fecha establecida por EL
ORGANIZADOR en cada publicidad, según lo indicado en el segundo párrafo del inciso a) del
numeral anterior, o hasta agotar stock.

5. Ámbito Geográfico

La promoción aplicará únicamente a cualquier Tienda que EL ORGANIZADOR designe, dentro
de Lima Metropolitana y Callao.

6. Restricciones

- No pueden participar en esta campaña los empleados de las empresas: CONECTA RETAIL
S.A., CONECTA RETAIL SELVA S.A.C.

- No participan menores de 18 años de edad.

- El premio es personal e intransferible.

- El premio no es por otros productos.

- No incluye compras financiadas por Financiera Efectiva S.A.

7. Disposiciones Generales

EL ORGANIZADOR se reserva el derecho de:

- Ampliar el número de premios establecidos en estas bases.

- Cancelar, suspender o modificar estos términos y condiciones cuando ocurran circunstancias
no imputables a EL ORGANIZADOR 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
de EL ORGANIZADOR, 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 patrocina, avala ni administra 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

ANEXO A

1. Imagen del jalavista:

2. Imagen del sobre que estará en la parte posterior del jalavista:

3. Ejemplo del jalavista pegado en un producto:




