SORTEO “¡TOTTO TE PONE LA CAMISETA!”

MECÁNICA DEL SORTEO
PARTICIPACIÓN DEL SORTEO:
Podrán participar del sorteo personas naturales que realicen compras igual o superiores
a S/150.00 tanto como en nuestra tienda virtual o presencial del 10 al 30 de Junio. Si
dentro de la compra se encuentra una mochila Perú (Kimex) tienen una opción por cada
mochila comprada. Junto a su boleta se le dará un cupón, el cual será autocopiativo y el
original se colocará en la ánfora y la copia se le entregará al cliente para su conformidad.
Este cupón tendrá los siguientes datos: nombre del sorteo, nombre completo del cliente,
celular, correo, fecha de nacimiento, número de boleta y los términos y condiciones del
sorteo.
SORTEO:
Se realizará el 4 de Julio a las 4pm en las instalaciones de la empresa ROSUMA S.A.C., la
modalidad de elección del ganador es la tradicional, una persona autorizada por la empresa procederá a retirar los nombres de los ganadores, para hacer válido a los ganadores se realizaran las llamadas luego del retiro de cada cupón para conﬁrmar la identidad
de los ganadores y conformidad del hecho.

DIGITAL:
Se comunicará el sorteo por medio digital a través de las redes sociales y en la página
web.
TRADICIONAL:
Se comunicará por medio tradicional a través de los habladores que los administradores
deben colocar en la mesa central de cada tienda.

PREMIOS:
Los premios son 11 objetos que se regalarán y se dividen:
- 3 chaquetas de Adidas Original.
- 1 Camiseta oﬁcial de la selección peruana de la Copa Ámerica 2019.
- 7 Mochilas Perú (KIMEX)
Por lo tanto se realizarán 11 sorteos, teniendo cada objeto un ganador.

ROSUMA S.A.C.
Telf.: (511) 719 8667
Av. La Paz 506, San Miguel
Lima – Perú
totto.com/peru

ENTREGA DEL PREMIO:
El premio se entregará solo a la persona que realizó la compra, su nombre tiene que ﬁgurar en la boleta de compra como ﬁgura en su DNI físico vigente, realizandose la entrega
en la tienda de su preferencia.
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Por compras igual o mayores a S/ 150.00 del 10 al 30 junio de 2019 en tiendas TOTTO o
página web (pe.totto.com) participa del sorteo TOTTO TE PONE LA CAMISETA donde
podrás ganar cualquiera de los siguientes premios: una camiseta de jugador oﬁcial Perú
Copa América 2019 talla L, una casaca de Perú Adidas Original talla L o una mochila
TOTTO Perú (Kimex). Si dentro de la compra de los (=/+ de S/ 150) se encuentra la mochila mochila Perú (Kimex) tienes una opción adicional por cada mochila. Se sorteará 1
camiseta de la selección, 3 casacas Adidas Original y 7 mochilas TOTTO (Kimex). Sorteo:
4 de julio en las instalaciones de Totto Perú (Rosuma S.A.C) solo podrán participar en el
sorteo personas naturales, para recojo del premio se tiene que presentar este documento con número de boleta y DNI físico original, los datos del cupón deben ser iguales a
los que ﬁguren en la boleta de compra. Este documento tiene que contar con DATOS
VERÍDICOS. El sorteo se realizará de forma tradicional, en el caso de los participantes
que compren en la tienda se le entregará un original y una copia del cupón, para que se
coloque el orinal en el ánfora y la copia se quede con el cliente, en el caso de los clientes
que compren vía web, se le enviará a su correo la notiﬁcación de la participación en el
sorteo el día 30 de junio y el cupón con sus datos será depositado en el ánfora ese
mismo día. El nombre del ganador será retirado por una persona autorizada por
ROSUMA S.A.C. del ánfora, luego se abrirá el cupón y se procederá a llamar al ganador
(dos veces), para validar sus datos de no responder la segunda llamada, se procederá a
realizar nuevamente el sorteo y elegir un nuevo ganador.
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