PASOS PARA PARTICIPAR

Paso 1: Compra tu camiseta titular o visitante de Sporting Cristal en www.ripley.com.pe o en tiendas
físicas seleccionadas del 18 de febrero al 13 de Marzo.
Paso2: Sigue en Instagram a @lucianovargasloo y @ripleyperu
Paso 3: Comparte la mejor foto que te puedas tomar con tu nueva camiseta de Sporting Cristal “titular o
visitante” del 2021 en tus stories, y etiqueta a @lucianovargasloo @ripley. La cuenta tiene que ser pública
NO privada.

Paso 4: Enviar por DM la foto de la boleta de compra junto con sus nombres y apellidos completos,
edad, número de documento de identidad, número de celular y correo electrónico.
Paso 5: Atento el Domingo 14 de Marzo a las 20:00 horas. Fecha del sorteo.

¡Y listo!

Términos y Condiciones Activación “CAMISETA SPORTING CRISTAL 2021” (en adelante, la Activación)
Por favor, lea cuidadosamente estos términos y condiciones (en adelante, los “Términos”). Los Términos
contienen información importante. La aceptación de estos términos es una condición obligatoria para la
participación en esta Activación.
Del Promotor
El promotor de esta Activación y, por tanto, de los Términos que se aplican a la misma dentro de la
Ciudad de Lima Metropolitana, República del Perú, es la empresa adidas Perú S.A.C. (en adelante, el
Promotor), ubicada en la Av. 28 de Julio 1011, Piso 10, distrito de Miraflores, provincia y departamento de
Lima, Perú.
Requisitos:
1.

Podrán participar en la Activación todas aquellas personas que sean mayores de edad. Al
participar en la Activación declaran ser residentes en la ciudad de Lima Metropolitana de la
República de Perú y tener la capacidad legal suficiente para ser parte en relaciones
contractuales.

Vigencia: Desde el 18 de febrero de 2021 hasta el 13 de marzo de 2021 o hasta agotar el stock de los
productos que participan en la Activación (lo que suceda primero), durante el horario de atención al
público del Lugar de la Activación.
El Promotor de la Activación se reserva el derecho de modificar la fecha de vigencia de la Activación.
Lugar de la Activación: La Activación se llevará a cabo a través de la página web de Ripley:
www.ripley.com.pe

Asimismo, también entrarán en la Activación las compras realizadas en los Puntos de Venta de Ripley:
C.C. Jockey Plaza, Plaza San Miguel, Mega Plaza Independencia, Ripley Miraflores, Plaza Lima Sur,
Ripley San Isidro. Lo mencionado en el presente párrafo solo aplicará en caso de que el Gobierno
Nacional autorice el desarrollo de actividades en Tiendas por Departamento.

Mecánica de Participación:
•

Por la compra de 01 camiseta de Sporting Cristal (de Local o Visitante de la Temporada 2021) a
través de la página web www.ripley.com.pe o en los “puntos de venta seleccionados”, podrás
participar de un concurso y ganar uno de los Premios.

•

Para ganar uno de los Premios, el participante deberá cumplir con lo siguiente:
➢

Comprar 01 camiseta de Sporting Cristal (de Local o Visitante de la Temporada 2021) a
través de la página web www.ripley.com.pe o en los puntos de venta seleccionados.

➢ Sigue en Instagram a @lucianovargasloo y @ripleyperu
➢

Compartir una foto utilizando la camiseta de Sporting Cristal (de Local o Visitante de la
Temporada 2021) en tus stories de Instagram etiquetando a Luciano Vargas
[@lucianovargasloo] y [@ripleyperu], enviar una foto de la boleta de compra de la
camiseta por DM a [@lucianovargasloo]

➢

Si la boleta de compra no pasa la verificación correspondiente, el participante será
excluido de la Activación.

➢

Junto con las fotos antes mencionadas, los participantes deberán enviar sus nombres y
apellidos completos, edad, número de documento oficial de identidad, número de celular
y correo electrónico.

➢

Los participantes podrán enviar sus fotos y la información mencionada en el punto
anterior entre el 18 de febrero de 2021 hasta el 13 de marzo de 2021.

➢

Los participantes que no envíen toda la información y fotos detallados en la Mecánica de
la Activación no podrán participar del sorteo.

➢

El sorteo donde se conocerán a los cinco ganadores se llevará a cabo el 14 de marzo de
2021 a las 20:00 horas (el Promotor de la Activación se reserva el derecho de modificar
la fecha y hora del sorteo). Y se realizara a través del app “random comment picker”

➢

El Promotor de la Activación intentará comunicarse una vez, entre el 15 y 17 de marzo de
2021, con los cinco (05) ganadores del sorteo a través de una llamada al celular que el
participante brindó. En caso uno de los ganadores no conteste la llamada, el Promotor
elegirá a un nuevo ganador y así sucesivamente hasta lograr contactarse con los cinco
(05) ganadores finales. Los participantes que no respondan las llamadas serán
descalificados automáticamente y no tendrán derecho al Premio.

Premio:
El Premio consiste en 05 Packs Sporting Cristal, cada uno contiene:
-

01 camiseta del Club Sporting Cristal de la Temporada 2021 autografiada por, al menos, cinco
(05) jugadores del Club Sporting Cristal.

-

01 zapatillas adidas “COPA.3 SUPERLATIVE”.

-

La entrega del premio se realizará 15 días calendario luego de la fecha del sorteo.

Facultades del Promotor:
El Promotor se reserva el derecho de modificar el nombre de la Activación, las tiendas donde se
realizarán las Activación, la fecha de vigencia de la Activación, así como las condiciones establecidas para
la participación.
Uso de Datos Personales:
1. Al participar de la Activación los datos personales de los participantes, ganadores y acompañantes de
los ganadores serán usados y procesados por adidas Perú S.A.C., adidas Latin América S.A., adidas AG,
adidas International Marketing B.V., Tiendas por Departamento Ripley S.A., Luciano Vargas Loo y
cualquier otra empresa que adidas designe para los fines de esta Activación. Asimismo, los participantes
autorizan que sus datos personales sean utilizados fuera del territorio peruano.
2. Los datos personales de los participantes y ganadores serán tratados con la finalidad de gestionar la
participación en la Activación y serán conservados a plazo indeterminado. Los participantes, ganadores y
acompañantes de los ganadores podrán solicitar la modificación, acceso o presentar una solicitud de
eliminación de sus datos personales de la base de datos de adidas, para estos efectos, deberán enviar un
correo electrónico a Eduardo.Ticeran@adidas.com.
3. Sin perjuicio de lo mencionado en el presente documento, los participantes, ganadores y
acompañantes de los ganadores aceptan y se someten a la Política de Privacidad de adidas que se
encuentra detallada en el siguiente link: https://www.adidas.pe/help-topics-privacy_policy.html
Ley Aplicable:
1. Si cualquier cláusula de los presentes Términos es considerada por un tribunal u otra autoridad
competentes inválida o inaplicable, dicha cláusula se considerará eliminada y las cláusulas restantes
continuarán en pleno vigor y efecto
2. Los Términos se regirán e interpretarán en todos los aspectos, de acuerdo con las leyes de Perú.
Todas las disputas que surjan en relación con los Términos y Condiciones serán resueltas por los Jueces
y Tribunales de la Corte Superior de Justicia de Lima.
3. El promotor se reserva el derecho de modificar las Condiciones en cualquier momento sin
responsabilidad alguna para los participantes o para cualquier tercero. Una versión actualizada de las
Condiciones se pondrá a conocimiento de los participantes en el lugar donde se lleve a cabo la Activación.

***FIN***

