BASES Y CONDICIONES DEL SORTEO
“PARTICIPA EN EXPOMINA PERU 2016 Y GANA UNA CAMIONETA 0KM”
1.

DIGAMMA PRODUCCIONES SAC,
en adelante EL ORGANIZADOR, está
organizando el sorteo “PARTICIPA EN EXPOMINA PERÚ 2016 Y GANA UNA
CAMIONETA 0KM” con el objeto de promocionar la feria EXPOMINA PERÚ 2016,
en adelante EL EVENTO y beneficiar a una empresa exhibidora participante.

2.

Podrán participar en el sorteo todas las empresas nacionales y extranjeras que
participen en EL EVENTO como auspiciadores, con un stand y/o isla que realicen
sus reservas a partir del 4 de agosto de 2016 hasta el 13 de setiembre del 2016
y todos los que hayan cumplido con cancelar en su totalidad el auspicio, stand
y/o isla arrendados en las fechas acordadas en el contrato de participación.

3.

No podrán participar en EL EVENTO las empresas que participen bajo la
modalidad de canje.

4.

Las empresas participantes con stand y/o isla recibirán un ticket por cada metro
cuadrado alquilado. Considerando que los stands más pequeños de EL EVENTO
son de 6m2, las empresas participantes que cumplan con el requisito señalado en
el punto 1 obtendrán automáticamente como mínimo 6 tickets para el sorteo. A
mayor metraje alquilado, mayor cantidad de tickets.
Los auspiciadores recibirán los tickets de participación en el sorteo de la
camioneta 0KM, según sea la categoría de auspicio tomado. El auspiciador oro,
recibirá 60 tickets, el auspiciador plata recibirá 40 tickets y el auspiciador cobre
recibirá 20 tickets.

5.

EL ORGANIZADOR enviará a las oficinas de las empresas que participarán en el
concurso, a más tardar el jueves, 1 de setiembre de 2016, los tickets
correspondientes de conformidad con el contrato de participación suscrito los
que incluirán el nombre completo de la empresa, del representante legal y el
número de RUC.

6.

Las empresas participantes deberán depositar sus tickets en el ánfora instalada
en el local donde se llevará a cabo el Coctel Central el jueves 15 de setiembre de
2016.

7.

Se sorteará una camioneta 0km entre las empresas participantes de EL EVENTO
que estén participando como auspiciadores, hayan adquirido su stand y/o isla
dentro de las fechas de la promoción, es decir, desde el 4 de agosto de 2016
hasta el 13 de setiembre de 2016 y todos los que hayan cumplido con cancelar
en su totalidad el auspicio, stand y/o isla arrendados en las fechas acordadas en
el contrato de participación.

8.

El sorteo se realizará el jueves 15 de setiembre de 2016 durante el Coctel Central
de EL EVENTO ante un notario público, bajo el sistema de ánfora. Un
representante de EL ORGANIZADOR sacará el ticket del ánfora y dará a conocer
el nombre de la empresa ganadora cuyo representante legal deberá subir al
estrado. La camioneta no podrá cambiarse por otro modelo y/o color ni podrá
solicitarse el dinero en efectivo a cambio del premio.

9.

El representante de la empresa ganadora deberá acercarse a las oficinas de EL
ORGANIZADOR (Av. Arequipa 4035, Miraflores) en un plazo no mayor de 5 días
después de haberse realizado el sorteo, con la vigencia de sus poderes
debidamente actualizada y su DNI. En caso de que la empresa ganadora no
pueda acreditar su representación legal no se le hará entrega del premio y se
hará un nuevo sorteo de la camioneta 0km en el programa Rumbo Minero TV.

10.

Si la ganadora del concurso es una empresa extranjera, el representante deberá
acercarse a las oficinas de EL ORGANIZADOR a recoger su premio con su carné
de extranjería, un documento que acredite que labora para la empresa ganadora
y/o documentos que lo autoricen a recoger el premio nacional.

11.

La empresa ganadora autorizará a EL ORGANIZADOR a difundir sus datos en la
publicidad post de EL EVENTO.

10.

No podrán participar en esta promoción empleados, ni directivos de EL
ORGANIZADOR, ni parientes por consanguinidad o afinidad de los antes
mencionados.

11.

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de la
promoción, las empresas participantes y EL ORGANIZADOR se someterán a la
jurisdicción y competencia de los tribunales correspondientes del Cercado de Lima;
quedando así expuesta la firme voluntad de renuncia expresa a otro fuero o jurisdicción.

12.

Cuando circunstancias no imputables a EL ORGANIZADOR o que constituyan casos
fortuitos o de fuerza mayor lo justifiquen, EL ORGANIZADOR podrá, previa aprobación
del Ministerio del Interior, suspender y/o modificar la promoción.

13.

La participación en la promoción implica la aceptación de estas bases, así como de las
decisiones que adopte EL ORGANIZADOR.

14.

Estas bases podrán ser consultadas en la página web de EXPOMINA PERÚ
www.expominaperu.com

