
 

Términos y Condiciones Promoción Comercial “Sorteo – Sangucheros con Pasión” 

 

 

1. Organización, Ámbito Geográfico y Participantes:  

La presente promoción comercial (en adelante, la Promoción) es organizada por Alicorp S.A.A (en adelante, ALICORP) 

identificada con RUC N° 20100055237. La Promoción es válida en Lima Metropolitana y Callao, solo para personas 

naturales mayores de 18 años residentes en Perú, clientes del giro “Sanguchería” (R5) de las Distribuidoras Exclusivas 

minoristas de Lima (ATIPANA DEX S.A.C., DISTRIBUIDORA COBERDEX SAC, FUERZADEX SAC, D L F MEDINA RIVERA SA, 

DISTRIBUIDORA CUNZA S.A. y DISTRIBUIDORA NUGENT SA) (en adelante, las Distribuidoras). 

 

2. Vigencia:  

La Promoción se encuentra vigente del 01/10/2022 al 30/11/2022. Se realizará un sorteo el día 09/12/2022 en el cual 

se consideran las compras realizadas en las siguientes fechas del 01/10/2022 al 30/11/2022. 

 

 

3. Mecánica:  

Por la compra a las Distribuidoras de cada balde de Crisol Fritura Intensa, cada caja de sachets de las marcas Alacena 

o Alpesa, o cada caja de Macbel, los participantes quedarán registrados con una (1) opción para participar del sorteo. 

 

 

 

4. Productos participantes:  

 

3004119 ACEIT. CRISOL FRIT INTENS FS 20L 1BLD; 3508 SALSA. ALACEN KETCHUP 8GR 240UND; 3300069 SALSA. 

ALACEN MAYONESA 8GR 240UND; 3300098 SALSA. TARÍ CREM DE AJI 8GR 240UND; 3300991 SALSA. ALACEN 

MOSTAZA 8GR 240UND 1CJA; 3305355 SALSA. ALPESA MOSTAZ SHCT 240UN 8GR; 3305135 SALSA. ALPESA KETCHUP 

SCHT 240UN 8GR; 3301013 SALSA. MACBEL MAYON BASE 2X2KG 1CJA 

 

5. Sorteo: el sorteo se realizará el 09 de diciembre de 2022 ante la presencia de notario público. 

 

➔ Los ganadores serán contactados por el asesor comercial de las Distribuidoras. 

 

➔ Los premios serán entregados a partir de las siguientes fechas: 

 

A) EMPRENDEDOR PONTE LAS PILAS: Entre el 19 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023. 

B) KIT SÚPER SANGUCHERO: 19 de diciembre de 2022. 

 

 

6. Ganadores y Stock de Premios: Serán 2 ganadores del Premio Emprendedor ponte las pilas y 28 ganadores del 

premio del Kit super sanguchero. 

 

A) EMPRENDEDOR PONTE LAS PILAS. 

a. Participación en programa “Emprendedor ponte las pilas” por ProTVProducciones 

i. Del 19 al 23 de diciembre: se grabaría la nota de T.V. en el negocio de los ganadores. La 

fecha de grabación no podrá ser modificada por el ganador. 

ii. Martes 10 de enero: se graba el programa del sábado 21 de enero que requiere que el 

ganador se acerque al programa. La asistencia a las instalaciones de la grabación del 

programa es asumida por el cliente. La fecha de grabación no podrá ser modificada por 

el ganador. 

iii. Sábado 21 de enero: La grabación del programa del 10 de enero y la nota se emitirá el 

sábado 21 de enero. En caso haya una modificación respecto a la fecha de emisión será 

comunicada al ganador.   

 

• B) KIT SUPERSANGUCHERO 



• 10 mandiles de drill negros 

• 8 azafates 

• 1 set de cuchillos 

• 2 espátulas  

• 2 bowls  

• 2 sartenes 

• Valorizado en: S/. 584.00 

 

7. Autorización de derechos de imagen: 

El participante expresa su voluntad de ceder en forma total e íntegra, gratuita e ilimitada y a nivel mundial a favor 
de ALICORP, los derechos de explotación y uso de su imagen y demás datos proporcionados al momento de 
registrarse para el Sorteo.  
 
Por esta cesión el participante autoriza a imprimir, publicar, emitir, y usar, universalmente en cualquier medio 
ahora conocido o posteriormente desarrollado, incluidos, entre otros, la red cibernética universal, en cualquier 
momento, los datos proporcionados por los participantes, para fines de difundir el desarrollo de la Promoción.  
 
Asimismo, el participante cede y transfiriere en forma total e íntegra, gratuita e ilimitada todos los derechos de 
uso de su imagen que aparecerán en video, fotografías y/o cualquier otro medio de captación de imágenes. 
Asimismo, se deja expresamente establecido que la cesión de los derechos de explotación y uso de imagen abarca 
lo siguiente: 
- La publicación de videos, imágenes o cualquier otro material publicitario por cualquier medio o soporte 

material (ej. Afiches, dípticos, material POP, KV, página web, etc.) que se estime pertinente. 
- La modificación de las producciones que se deba realizar para la edición, con la única limitación de aquellas 

ediciones que puedan afectar el derecho al honor.  
- La cesión no tiene ámbito geográfico determinado. 
- La cesión de derechos de uso de imagen se da dará por 20 años.  

 

8. Consentimiento: 

Los participantes autorizan expresamente a ALICORP, para tratar y hacer uso de sus datos personales, de manera 

directa, con la finalidad de participar en la Promoción.  

Los datos necesarios para poder cumplir con la finalidad descrita son los siguientes: nombres y apellidos, número y 

tipo de documento de identidad, número de celular, y correo electrónico. De no proporcionar dicha información, 

ALICORP no le podrá brindar la finalidad anterior.  

Queda expresamente establecido que la aceptación de la presente cláusula de consentimiento es condición necesaria 

para la participación del titular de los datos personales en la Promoción. Asimismo, queda establecido que el presente 

consentimiento se otorga libremente en virtud de lo establecido en el inciso 1 del artículo 12 del Reglamento de la 

Ley No. 29733, norma que permite otorgar beneficios al titular de los datos personales a cambio de que este otorgue 

su consentimiento al tratamiento de sus datos personales.   

Los datos personales que brinde serán almacenados en el banco de datos denominado “Clientes” que se encuentra 

registrado ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales con el código 04210.   

ALICORP podrá utilizar, conservar y tratar la información del Participante hasta que culmine la Promoción y se 

entreguen los premios, y luego se mantendrán por un plazo de 10 años.   

El participante podrá dirigir su solicitud de ejercicio de los derechos enviado el “Formulario para Ejercicio de los 

Derechos Arco” que podrá descargarlo de nuestro sitio web https://alicorp.com.pe/media/PDF/solicitud-derecho-

proteccion-datos-personales.pdf y presentarlo en la sede administrativa de ALICORP, ubicada en la Avenida Argentina 

N° 4793, distrito Carmen de La Legua, Callao, en el horario establecido para la atención al público. Asimismo, podrá 

remitir una comunicación a la siguiente dirección electrónica: atencionconsumidor@alicorp.com.pe. 

En caso resultase aplicable, para el tratamiento de su información serán aplicables las disposiciones contenidas en la 
Política de Privacidad de ALICORP ubicadas en https://f7b85d2b-752d-4b12-a3f0-
68de1aaab501.usrfiles.com/ugd/f7b85d_cccdbcae9710421d85bf6b82b829e221.pdf 

 

https://alicorp.com.pe/media/PDF/solicitud-derecho-proteccion-datos-personales.pdf
https://alicorp.com.pe/media/PDF/solicitud-derecho-proteccion-datos-personales.pdf


En caso resultase aplicable, los participantes pueden ejercer los derechos de información, acceso, actualización, 

inclusión, rectificación, supresión y oposición sobre sus datos personales enviando un correo electrónico a: 

atencionconsumidor@alicorp.com.pe. De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos puede 

presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a la Mesa de 

Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Calle Scipion Llona 350, Miraflores, Lima, Perú llenando el 

formulario publicado en el siguiente enlace https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2018/12/FORMULARIO-DE-PROCEDIMIENTO-TRILATERAL-DE-TUTELA.pdf 

 

9. Consentimiento: 

La participación en la Promoción implica la aceptación expresa de estos Términos y Condiciones, así como el de la 

Autorización de tratamiento de datos e imagen detallada en el acápite precedente, y constituye el acuerdo total e 

incondicional del participante con las reglas que rigen la Promoción y con las decisiones la empresa organizadora, las 

cuales son firmes y vinculantes en todos los asuntos relacionados con esta Promoción. 

 

10. Restricciones e información adicional:  

− Válida sólo para mayores de 18 años residentes en Perú. 

− Sólo podrá ser ganador los clientes que cumplan con la mecánica prevista. 

− Cada participante podrá ganar 1 premio como máximo. 

− El ganador no puede cambiar el premio ni por otro premio ni dinero en efectivo. 

− El ganador perderá el premio en los siguientes casos: no reclame el premio dentro del plazo establecido, se 
invalide su participación por no cumplir la mecánica de la Promoción, o renuncie a este.  

− Los premios no podrán ser devueltos. 

− Cualquier reclamo sobre los premios deben ser canalizados a través de su asesor comercial de ventas de 

cada una de las Distribuidoras. 

− Cada cliente podrá acumular opciones ilimitadas para el sorteo a partir de sus compras.  

− Imágenes de los premios indicados en el volante son referenciales. 

− ALICORP se reserva el derecho de variar los términos y condiciones de la Promoción, siempre que no 

perjudique a los participantes, lo que será comunicado con anticipación.  
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