
Términos y Condiciones: ¡Gran 
Sorteo Gamer! 

 

Para Facebook: 

1.- GENERALES. 

1.1.- Nombre de la promoción: ¡Gran Sorteo Gamer! 

1.2.- Ámbito de validez: Todo el Perú 

1.4. Vigencia de la Promoción: Desde el Viernes 28 de agosto a Miércoles 
09 de setiembre del 2020.  

1.5.- Producto participante en la Promoción (el Producto): Kit Micronics 

2.- PARTICIPANTES (los “Participantes (Mujeres y Hombres”). 

2.1.- Podrán participar todas aquellas personas residentes dentro del 
territorio de Perú que sean mayores de edad. 

En caso de que una persona no resida en Perú y figure como candidato a 
cualquiera de los premios, será anulado inmediatamente y otro 
participante será acreedor a dicho incentivo en sustitución, siempre y 
cuando este último cumpla con todos los requisitos que se mencionan en 
la presente promoción. 

No serán reconocidas como ganadoras aquellas personas que participen o 

estén relacionadas con alguna de las personas que a continuación se hacen 

mención: 

(a)De las cuales haya sospecha o conocimiento de ejercer la figura 
denominada comúnmente como “Caza-promociones”. 

(b)De las cuales haya sospecha o conocimiento de dedicarse a la 
participación y cobro de premios de la promoción como medio habitual de 
sustento económico. 

(c)De las cuales haya sospecha o conocimiento de intento de fraude, 
engaño o mala fe sobre todas las instancias de esta promoción. 

3.- MECÁNICA (la “Mecánica”) 

1. Seguirnos en @LaCuracaoPeru – Página Oficial en Facebook. 

2. Comentarnos cuál es tu juego favorito y etiquetar a 3 amigos. 

3. Compartir la publicación en tu muro de Facebook de manera pública. 



4.- RESTRICCIONES. 

No pueden participar en este programa personas que residan en el 
extranjero, así como los empleados o sus familiares de la empresa: 
LaCuracao y cualquier persona que tenga relación directa e indirecta con 
la presente promoción. Quedando a discreción de la empresa responsable, 
el derecho de no otorgar el incentivo a cualquier usuario que contravenga 
los términos y condiciones de la presente promoción. 

4.1 El participante es el único acreedor al premio por lo que es su 
obligación y responsabilidad estar enterado de las presentes bases y 
condiciones. 

5.- PREMIOS A OTORGAR. 

1 Kit Gamer Micronics: Auricular Gamer Enkore + Mouse Gamer Usb 6 
Botones 

Ganadores: 

Será 1 ganador. 

El miércoles 09 de setiembre a las 15:00pm se cerrarán las 
participaciones. 

Se anunciará al ganador el Miércoles 09 de setiembre del 2020 a las 
18:00pm en nuestra página de Facebook oficial. 

Sorteo: 

Miércoles 09 de setiembre a las 18:00pm. 

Nota: La entrega del premio se acordará vía inbox personal. 

5.1 La Curacao “La Empresa” podrá: 

(i) Ampliar, o modificar el número de Incentivos o premios establecidos 
en estas bases o reemplazarlos por otros de iguales valores; (ii) modificar 
las fechas de comienzo y finalización de la promoción, así como de 
entrega de premios y publicación de los mismos; (iii) modificar estas 
bases; y (iv) cancelar, suspender o modificar esta promoción cuando 
ocurran circunstancias no imputables a La Empresa y no previstas en 
estas bases o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor que lo 
justifiquen. Toda modificación a los términos y condiciones establecidos 
en estas bases serán comunicadas al público en general si “La Empresa” 
así lo considera pertinente y necesario, efectuando las publicaciones 
correspondientes. Todas aquellas personas que deseen participar podrán 
hacerlo según se establece en estas Bases. Toda la información que los 
participantes proporcionen con motivo de la presente Promoción será 
dirigida a “La Empresa”. 



5.2. Gastos para canjear los premios: los gastos que se generen para 
recoger y gozar de los premios correrán por parte del ganador. 

5.3. Excluyentes de responsabilidad: “LA CURACAO” no se hace 
responsable por fallas o errores que se presenten en cualquier etapa del 
concurso por caso fortuito o fuerza mayor, así como fallas en el sistema 
que no le sea imputable ni previsible. 

5.4. Contacto: Si tienes dudas o comentarios respecto de esta promoción 
se puede contactar al Facebook directo. 

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes 
condiciones. 

El usuario que participe en el presente concurso, se compromete a sacar 
en paz y a salvo a LA CURACAO de cualquier reclamación, demanda o 
acción legal de tercero que pudiera generarse, así como indemnizarlo de 
cualquier gasto erogado por LA CURACAO para el caso de cualquier 
controversia. 

6. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN. 

El premio de la Promoción es intransferible, no reembolsable y tampoco 
es canjeable por dinero en efectivo, ni puede cederse para el pago de 
deudas de ningún tipo. 

RESTRICCIONES GENERALES 

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

El premio se hará efectivo presentando el documento nacional de 
identificación (DNI) o carnet de extranjería de ser el caso. 

La participación en este concurso implicará la aceptación irrestricta e 
inapelable de sus Bases y condiciones, siendo LA CURACAO el único 
habilitado para su interpretación. 

ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES 

LA CURACAO se reserva el derecho a modificar o extender la vigencia del 
concurso en cualquier momento y sin notificación previa o derecho a 
reclamo alguno por parte de las usuarias. En el supuesto de que el 
concurso sea suspendido o cancelado LA CURACAO informará al público 
antes de 1 día calendario hasta su finalización del concurso. 

LA CURACAO se reserva el derecho a modificar el premio incluido en el 
concurso y sus condiciones, informándolo previamente para evitar algún 
tipo de afectación a los usuarios. 



LA CURACAO podrá decidir unilateralmente sobre cualquier punto o 
cuestión que no estuviese contemplada en las presentes bases, 
interpretarlas e incluso modificarlas. 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta 
promoción, ni está asociado a ella. 

Facebook indica una desvinculación total de cada usuario. 

Cualquier pregunta, comentario o queja en relación con la promoción 
deberá remitirse al fanpage local de la marca, no a Facebook. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

LA CURACAO no se responsabiliza por fallas técnicas, de transmisión, 
problemas de acceso a Internet y/o cualesquier otros, ocasionados por 
terceros ni de cualquier caso fortuito o de fuerza mayor que puedan 
impedir la participación de las usuarias mediante la página de la 
Comunidad en Facebook. 

Asimismo, LA CURACAO no se hace responsable de fallas en la 
plataforma de Facebook que impidan a la usuaria subir su 
fotografía/comentarios o que impidan a LA CURACAO acceder a ella y 
considerarla como participante de la presente promoción. Por lo tanto, LA 
CURACAO se deslinda de cualquier responsabilidad que no le sea 
directamente imputable. 

LA CURACAO no otorga algún tipo de garantía adicional respecto del 
premio materia del concurso, fuera de lo que se señale en las presentes 
bases. 

 

Para Instagram:  

🎉¡Gran Sorteo Gamer!🎉 Te regalamos un Kit Gamer Micronics para que 

disfrutes de tus largas horas de juego a lo grande 🎮✨. Para participar 

debes seguir los siguientes pasos 👇: 

1. Síguenos en @LaCuracao.pe 

2. Coméntanos cuál es tu juego favorito y etiqueta a 3 amigos. 

3. Comparte la publicación en tus historias de instagram y etiquétanos 

 


