BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCION COMERCIAL: “EL MEJOR HINCHA
PERUANO”
COCA-COLA SERVICIOS DE PERU S.A. (en adelante, “EL ORGANIZADOR”) llevará a
cabo la presente promoción comercial a través del segmento denominado “EL RICON
DEL HINCHA” este segmento se desarrollará en los bloques deportivos de Primera
Edición,
Edición Central y Además del Programa Fútbol en América que transmite
COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A. (en adelante “América Televisión”),
empresa que se encuentra debidamente constituida conforme a la legislación peruana.
1. Nombre de la promoción
La presente promoción se denominará “EL MEJOR HINCHA PERUANO”
2. Premios
Serán 40 ganadores que recibirán, cada uno de ellos, los siguientes productos:
Premio

Características

Cantidad

Características de la camiseta:
1 camiseta original
d e l a s e l e c c i ó n Camiseta oficial de la selección Peruana
peruana de fútbol + + 1 sick pack de coca cola de 500 ml
1 pack de Coca-Cola
______________________

40

3. Periodo de vigencia
La promoción se encontrará vigente a partir del 08 de Noviembre al
Noviembre del 2020.

18 de

4. Requisitos para participar
Podrán participar de la promoción aquellas personas mayores de 18 años que
cuenten con documento de identidad, residan dentro del territorio peruano y hayan
cumplido correctamente con la mecánica de la promoción.
5. Territorio
Promoción válida para personas que residan en territorio nacional en Perú.
6. Descripción de la promoción
a) Mecánica para participar de la Promoción:
Los participantes deberán cumplir con cada uno de los pasos que se detallan a
continuación:
1. Enviar un video creativo al siguiente número de WhatsApp 981488151.
El video deberá contener los siguiente requisitos:

•

[El participante deberá sustentar el motivo por el cual debe ser considerado
el mejor hincha de la selección peruana.]

•

El video deberá tener una duración de 15 segundos

•

Durante el video, En el video tiene que aparecer una Coca Cola en
cualquiera de sus presentaciones .

2. Autorizar el formulario de uso de imagen personal que se le enviará como
respuesta a cada uno de los participantes, una vez envíe su vídeo al número de
WhatsApp indicado.
b) Mecánica para determinar a los ganadores:
Los participantes que hayan cumplido con los requisitos serán elegidos por un jurado
conformado por la producción y representantes de EL ORGANIZADOR. El jurado
evaluará y seleccionará, en base a su criterio, a los 40 mejores videos, tomando en
cuenta aspectos como la creatividad demostrada por cada participante. Este proceso
no será público.
La Elección de los ganadores se realizará:
Jueves 12 de Noviembre, se dará a conocer 20 ganadores (10 ganadores en Primera
Edición y 10 ganadores en edición central )
Miércoles 18 de Noviembre, se dará a conocer 20 ganadores (10 ganadores en Primera
Edición y 10 ganadores en edición central )
Los ganadores se publicaran en la web de América en el siguiente en link
www.americatv.com.pe/el-mejor-hincha-peruano
Los ganadores serán contactados por América Televisión con el fin de coordinar el día
en el que deberán acudir a sus oficinas ubicadas en Jr. Montero Rosas Nº 1099, Santa
Beatriz, para hacerles entrega de los premios. Los ganadores deberán asistir portando
su documento de identidad original y una copia. En caso el ganador no se presente en
la fecha pactada, perderá el premio sin tener derecho a reclamo posterior.
7. Condiciones y Restricciones:
•

Únicamente y sin excepción podrán participar personas mayores de dieciocho
(18) años con documento nacional de identidad o carné de extranjería o
pasaporte vigente y que sean residentes en el país.

•

El participante debe haber enviado su video creativo y haber aprobado el uso de
su imagen enviando su información personal.

•

No pueden participar y no son elegibles como ganadores, empleados o el
cónyuge, la pareja de hecho (concubina o concubinario) y las personas que
tengan parentesco por consanguinidad o civil hasta el cuarto grado (hijos,
nietos, bisnietos, tataranietos, padres, hermanos, sobrinos, sobrinos nietos,

abuelos, tíos, primos, bisabuelos, tíos abuelos y tatarabuelos) de Coca-Cola
Servicios de Peru S.A. y América Televisión.

•

•

EL ORGANIZADOR y América Televisión no se hacen responsables sobre caída
de la red de WhatsApp y/o problemas técnicos en la citada red originada por
razones ajenas a EL ORGANIZADOR y América Televisión que limite y/o impida
la trasmisión del vídeo creativo o de la autorización de uso de imagen. Para tal
efecto, los participantes renuncian a cualquier reclamo y/o denuncia frente a EL
ORGANIZADOR y/o América Televisión respecto a este motivo.

•

EL ORGANIZADOR y América Televisión se reservan el derecho a ejercer
cuantas acciones legales estén disponibles para exigir las responsabilidades que
se deriven del incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de estas bases,
por parte de un participante.

•

EL ORGANIZADOR y América Televisión no se responsabilizan por el costo de
pasajes, traslados ni hospedajes de los ganadores para la entrega de los
premios. En caso el ganador se encuentre en otra ciudad y/o no pueda
acercarse, podrá enviar un apoderado con una carta poder simple con copia del
documento de identidad de ambos.

•

EL ORGANIZADOR y América Televisión no se hacen responsables de alguna
eventualidad que afecte la puntualidad y/o inasistencia del ganador que genere
la pérdida de su derecho a reclamar su premio.

•

EL ORGANIZADOR y América Televisión se reservan el derecho de eliminar o dar
de baja al participante que brinde información falsa, errónea, de terceros u otro
similar.

•

EL ORGANIZADOR y América Televisión no asumen ningún tipo de
responsabilidad en caso el participante envíe información falsa, errónea, de
terceros u otro similar.

•

La participación en la promoción autoriza a EL ORGANIZADOR y América
Televisión a hacer uso comercial y de difusión de su imágen, voz, nombre,
apellido y/o video (en cualquier modalidad) en los medios que EL
ORGANIZADOR o América Televisión crean conveniente, no generando vínculo
laboral, de contraprestación o de compensación monetaria entre ambas partes.

•

El participante garantiza que cuenta con los permisos, derechos, autorizaciones
o licencias necesarias sobre las imágenes, videos y cualquier otro material que
envíe para participar en el concurso. Por tanto, declara que no afectará los
derechos de terceras personas sobre esas imágenes y videos. En caso de
reclamaciones por parte de terceras personas, el participante será el único
responsable y librará de cualquier responsabilidad a EL ORGANIZADOR o
América Televisión.
Si una disposición de la presente Bases y Condiciones se considera nula, el
resto de las disposiciones continuarán siendo vigentes.

•

La Ley Aplicable a la presente Bases y Condiciones será la ley peruana. Las
partes se someten a la jurisdicción de los jueces del distrito judicial de LimaCercado para resolver cualquier discrepancia que pudiera suscitarse en el marco
de la presente promoción comercial.

7.

Cumplimiento de las normas de protección de datos personales:

1.En cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales,
el participante cumple con prestar su consentimiento previo, informado, expreso e
inequívoco para el tratamiento de los datos personales que libremente remitan a
América Televisión y a través del formulario de registro.
2.El participante declara conocer y aceptar que al enviar su información
personal acepta previamente los términos que rigen el tratamiento de sus datos
personales, América Televisión procederá a guardar su información en una base de
datos que poseen en condición de titular, los mismos que será debidamente declarado
ante la Dirección de Registro Nacional de Protección de Datos Personales. La
información del participante será utilizada para fines promocionales, envío de mailings,
programas de fidelización, publicidad online y estrategias de mercadeo digital, tales
como creaciones de audiencias para publicidad en Facebook, Google, entre otras. Lo
que el participante declara conocer y aceptar.
3.La finalidad determinada, explícita y lícita de la presente autorización consiste
en que América Televisión pueda disponer de la información personal del participante
libremente para fines promocionales y publicitarios (descritos anteriormente) propios
en un plazo indeterminado.
4.América Televisión, como únicos encargados de realizar el tratamiento de los
datos personales de la información del participante -de conformidad con la normativa
de protección de datos personales-, ha adoptado todas las medidas técnicas,
organizacionales y legales necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de
los datos remitidos, evitando así el riesgo de cualquier uso indebido o acceso no
autorizado por parte de terceros. Asimismo, se obligan a no compartir sus datos con
terceros.
5.El participante podrá ejercer los derechos que como titular de datos
personales le asisten (acceso, rectificación, cancelación y oposición), para lo cual podrá
comunicarse con América Tv de la siguiente forma: Se pone en conocimiento de los
participantes que sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de su
información personal, así como los demás derechos concedidos por la normativa de
protección de datos personales, los podrán ejercer conforme a lo indicado https://
www.americatv.com.pe/procedimiento-arco. Se atenderá en el plazo de ley.
8. Disposiciones Generales
Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente forman parte como
concursante o en cualquier otra forma en la presente promoción, han conocido y
aceptado íntegramente las Bases y Condiciones de la presente promoción, no pudiendo
deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de EL ORGANIZADOR,
América Televisión y/o sus empresas vinculadas.

