TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

MECÁNICA:
La promoción titulada “El Tablero regalón de EEG” (en adelante “Promoción”) está constituida
por 50 casilleros (del 1 al 50) y es organizado por Producciones PROTV S.A.C. Podrán participar
de ella los televidentes mayores de 18 años que cuenten con documento de identidad vigente.
La Promoción es válida a nivel nacional únicamente para el territorio peruano.
COMO PARTICIPAR:
•
El televidente deberá realizar una llamada telefónica durante el desarrollo del
programa “Esto es Guerra” de lunes a viernes de 18:50 a 21:00PM. Durante la llamada, tendrá
la opción de elegir 2 casilleros. Si los montos de ambos son iguales, se hará acreedor del dinero
en efectivo indicado en dichos casilleros.
•
Para ganar la camioneta, el televidente tendrá la opción de revelar 4 casilleros,
siempre y cuando el 1er casillero develado sea una llanta y las otras 3 llantas sean develadas
de forma consecutivas. Si aparece una llanta y luego un monto de dinero, ya no habrá la
opción de seguir develando casilleros.
•
Algunos de los casilleros contienen el logo del programa (EEG). En caso el participante
devele uno de ellos, tendrá la opción de continuar jugando.
•

Los teléfonos para participar son: 3674024 y 3674059.

•
Se podrá recibir por día de 1 hasta 10 llamadas. No obstante, habrán días que por
tiempos de pauta no se pueda recibir llamadas.
•
Los televidentes podrán participar a partir del 04 de agosto hasta develar el último
casillero.
PREMIOS:
•

Dinero en efectivo.

•

Una Camioneta DONGFENG RICH (Pick Up).

ENTREGA DE PREMIOS:
•
Los premios en efectivo serán depositados en la cuenta bancaria a nombre del
ganador. Para ello, el ganador deberá brindar su nombre completo, DNI, teléfono y número de
cuenta a efectos de realizar la transferencia correspondiente. AMERICA TV ni Producciones
PROTV S.A.C. serán responsables si el depósito ordenado para el pago del premio es
embargado por la institución financiera, por deuda o cobranza coactiva contra el ganador.
•
En el caso de la camioneta, esta será entregada en la ciudad de Lima. El ganador
deberá trasladarse por sus propios medios (ya sea se encuentre en Lima o Provincia) con el fin
de firmar los documentos necesarios para la inscripción del vehículo, así como los trámites
para la solicitud de placas y tarjeta de propiedad. Una vez culminado los trámites antes
mencionados y obtenido los requisitos, el ganador deberá acercarse para hacerle entrega de la
camioneta, siendo de su entera responsabilidad trasladarla al punto de destino que este
requiera.

•
Todos los gastos en los que los ganadores incurran como consecuencia de la obtención
del premio, incluyendo pero sin limitarse a gastos de traslado y estadía, se encontrarán a
exclusivo cargo, costo y responsabilidad de cada ganador.
•
El ganador no podrá exigir el cambio del premio por otro, ni por su valor en dinero
(para el caso de la camioneta), ni por un bien o servicio distinto, de modo que el premio no
será negociable ni transferible.
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
Al aceptar participar de la presente promoción, los ganadores otorgan su consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos personales proporcionados con el fin de llevar un
registro para fines estadísticos e históricos. Sus datos personales quedarán almacenados en el
Banco de Datos Personales de “Participantes y Ganadores Concursos” de Compañía Peruana
de Radiodifusión S.A. por tiempo indefinido o hasta que el participante decida revocar esta
autorización.
Se informa a los ganadores que la autorización es indispensable para cumplir con la finalidad
de tratamiento antes mencionada, y que podrá ejercer los derechos previstos en la normativa
de protección de datos personales (Ley Nº 29733 y su reglamento) dirigiendo una solicitud al
siguiente correo electrónico: rmaravi@americatv.pe .
CONDICIONES Y RESTRICCIONES:
•
Solo podrán participar de la promoción las personas que sean mayores de edad y
cuenten con documento de identidad vigente (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería).
•

El premio es personal e intransferible.

•

Los ganadores deberán recoger su premio con su documento de identidad vigente.

•

La camioneta no es canjeable por dinero ni por cualquier otro premio.

•
América Televisión no es responsable por el desarrollo de la Promoción. Cualquier
reclamación que surja por concepto de la mecánica y/o defectos o problemas en su desarrollo
deberá dirigirse a Producciones ProTV S.A.C.
•
Producciones Pro Tv se reserva el derecho de realizar modificaciones sobre la
mecánica, siempre que estos estén justificados y no altere su esencia.

