Términos y Condiciones

NAVIDAD SORPRENDENTE CON TRAMONTINA
1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Ser mayor de 18 años y contar con un documento oficial de identidad como D.N.I o carnet
de extranjería vigente.
Ser residente en Perú.
Haber realizado la compra de productos Tramontina en tiendas físicas T store
Tramontina de Real Plaza Salaverry, Plaza San Miguel, Plaza Norte o en la web
www.tramontinastore.com.pe dentro de la vigencia de campaña.
Solo participan las compras por montos mayores a S/ 79, sin incluir costo de envío.
Aceptar los términos y condiciones contenidos en el presente documento, así como
autorizar a Tramontina del Perú (TDP) al tratamiento de sus datos personales según las
condiciones señaladas en el presente documento.
2. DURACIÓN Y ÁMBITO
Participan las compras hechas del 1 al 31 de diciembre de 2020.
Participan los clientes que realicen compras en Tiendas físicas T store Tramontina y que
indiquen que desean participar del sorteo ingresando sus datos personales: nombre
completo, mail, teléfono y DNI al momento de su compra.
En caso de hacer sus compras en T store Tramontina online a partir del monto mínimo,
ingresará automáticamente al sorteo según su fecha de compra.
Los sorteos se realizarán semanalmente y este se realizará en las siguientes fechas:
Fecha de compras
Sorteo
N° premios
Del 1 al 8 de diciembre
9 de diciembre 2020
8
Del 9 al 15 de diciembre
16 de diciembre 2020
7
Del 16 al 22 de diciembre 23 de diciembre 2020
7
Del 23 al 31 de diciembre 4 de enero 2021
9
En cada fecha el sorteo se realizará de manera aleatoria en las oficinas de Tramontina
del Perú, sito Av. Javier Prado Este 488, piso 10 San Isidro.
3. MECÁNICA DEL CONCURSO
Para participar en el sorteo es necesario realizar compras en las tiendas físicas T store
Tramontina, o en la tienda Online www.tramontinastore.com.pe por montos mayores a
S/ 79. No incluye costo de envío.
El participante podrá participar tantas veces como compras realice, en la misma semana
o en diferentes.

El resultado del sorteo se dará a conocer vía Facebook de TramontinaPerú, por lo que
el cliente deberá seguirla para informarse del resultado.
4. LOS PREMIOS
Los participantes del sorteo podrán ganar uno de los 31 premios a sortearse en las
fechas indicadas previamente. Estos Serán:
23 premios que constan de una olla Paris antiadherente N° 24 color negro, una sartén
Paris antiadherente N° 30 color negro, un juego de utensilios de 4 piezas rojo en
polipropileno, juego de cuchillo y trinche modelo Plenus, un juego de cubiertos New Kolor
de 16 piezas color negro en estuche y un juego de 3 piezas para asado.
8 premios que constan de una olla Paris antiadherente N° 24 color negro, un juego de
utensilios de 4 piezas rojo en polipropileno, juego de cuchillo y trinche modelo Plenus,
un juego de cubiertos New Kolor de 16 piezas color negro en estuche, un kit infantil de 4
unidades de monsterkids y un juego de 3 piezas para asado.
Ninguno de los premios podrá ser transferido, endosado o sustituido por dinero en
efectivo, ni por ningún otro premio.
5. ENTREGA DE PREMIOS
Una vez que se realice el sorteo, TDP publicará la lista de ganadores a través del
Facebook TramontinaPerú. Los ganadores serán contactados entre los días lunes a
viernes de 1pm a 5pm para coordinar la entrega del premio.
Los premios serán entregados en un lapso no mayor a los noventa (90) días calendario
contados desde la fecha del sorteo.
Los ganadores liberan de responsabilidad a TDP por cualquier gasto incurrido para
participar o para hacer efectivo el premio, o cualquier otro daño indirecto. TDP no
asumirá los gastos que correspondan a transporte y/o movilidad para recepcionar o
hacer valer sus premios.
6. PARTICIPACIONES FRAUDULENTAS
En caso de detectarse que un participante dio una información incorrecta al momento de
registrarse, o que no cumple con los presentes términos y condiciones, TDP se reserva
el derecho de eliminarlo así como a cualquier participante que defraude, altere o
modifique el normal y buen funcionamiento del concurso y/o que recurra, mediante
estrategias no convencionales, a una participación que afecte el normal
desenvolvimiento de la actividad y/o que perjudique los intereses de otros participantes.
Cualquier intento de alguna persona por perjudicar el funcionamiento legítimo de esta
actividad y/o la participación de otros participantes, podrá constituir una violación de las
leyes civiles y penales por lo cual TDP se reserva el derecho de eliminarlo del concurso
y demandar los daños y perjuicios a dicha persona dentro de los límites de la ley.

7. LEY APLICABLE
Este sorteo está sujeto a las leyes, reglamentos y normativa vigente en el territorio de la
República del Perú. Cualquier controversia será sujeta únicamente a esta jurisdicción.
8. CESIÓN DE DERECHOS
Los ganadores autorizan a Tramontina del Perú (TDP) a utilizar las imágenes
relacionadas a la entrega del premio, a través de los medios digitales, audiovisuales e
impresos, ya sea de manera inmediata o en comunicaciones futuras.
9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733 – “Ley de Protección de Datos
Personales”, y su Reglamento, Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el usuario que
participa de este sorteo lo hace en forma libre, previa, expresa, informada e inequívoca
dando su consentimiento a TRAMONTINA DEL PERÚ (TDP) para dar el tratamiento a
sus Datos Personales únicamente para los siguientes fines: envío de informaciones
comerciales como sorteos, invitaciones a participar en eventos especiales, envío de
anuncios comerciales, y la comercialización de productos y servicios. TRAMONTINA
DEL PERÚ garantiza que toda la información proporcionada será guardada bajo estricta
confidencialidad. El usuario puedo ejercer, de acuerdo a la legislación vigente, los
derechos de información, acceso, actualización, inclusión, rectificación, supresión y
oposición
sobre
sus
datos
personales,
enviando
un
correo
a
marketing1@tramontina.com.pe

