TÉRMINOS Y CONDICIONES
“ÚNETE A LA SELECCIÓN PRIMAX”

I.

Vigencia de la promoción
Paquetes a Rusia: Del 02 de abril de 2018 al 10 de mayo de 2018.
Sorteos de Camisetas: Del 02 abril de 2018 al 31 de mayo de 2018.

II.

Mecánica de participación por sorteo de los Paquetes a Rusia
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

III.

Los participantes deberán ser mayores de edad e ingresar a la página web
www.primaxtepremia.com.pe
Para poder participar el usuario deberá registrarse por única vez en la página web
www.primaxtepremia.com.pe ingresando documento de identidad, nombres y apellidos, número
de teléfono celular y correo electrónico. El usuario deberá leer y aceptar los Términos y
Condiciones de la promoción, activando el botón respectivo que indica” He leído y acepto los
Términos y Condiciones”.
El usuario registrado podrá ingresar el código de seis (6) caracteres alfanuméricos contenido en
el cupón que recibirá en las estaciones de servicio Primax identificadas con las banderolas de
la promoción por sus consumos de combustibles (Diésel Max-D, 84,90, 95, G-Prix 97, GNV y
GLP), conforme a lo siguiente:
a. Por cada S/30.00 (Treinta y 00/100 Soles) de consumo en combustibles Diésel Max-D,
84, 90 y 95, el usuario recibirá un (01) cupón.
b. Por cada S/30.00 (Treinta y 00/100 Soles) de consumo en combustibles G-Prix 97, el
usuario recibirá dos (02) cupones.
c. Por cada S/10.00 (Diez y 00/100 Soles) de consumo en GLP o GNV, el usuario recibirá
un (01) cupón.
Cada cupón contiene un código que sólo puede ser ingresado una sola vez.
El ingreso del código del cupón generará una (01) opción para participar del sorteo de uno (1)
de los cinco (5) paquetes dobles a Rusia que serán sorteados el 11 de mayo de 2018. Un mismo
participante solo podrá resultar ganador una vez.
Los pagos realizados a través de la aplicación Primax Go generarán una opción adicional de
acuerdo al punto 3. El uso de Primax Go está sujeto a sus Términos y Condiciones establecidos
en : www.primax.com.pe/primaxgo
El uso de la tarjeta Bonus generará una opción adicional de acuerdo al punto 3. Solo aplica en
el consumo realizado en estaciones de servicio identificadas con la banderola de la promoción
que cuenten con el sistema de Puntos Bonus. La generación de opciones adicionales mediante
Puntos Bonus está sujeta a la disponibilidad del sistema de Puntos Bonus.
Solo se contabilizarán las opciones generadas por los códigos de cupón ingresados
manualmente; por pagos de Primax Go; y por uso de la tarjeta Bonus que hayan sido registradas
hasta las 12:00 horas del 10 de mayo de 2018. Los ingresos de cupones posteriores a la fecha
y hora indicada solo seguirán siendo válidos para participar por las camisetas oficiales Umbro
hasta el 31 de mayo de 2018 a las 23:59 horas.

Mecánica de participación sorteos de las Camisetas Oficiales Umbro
1.
2.

Para poder participar, los participantes deberán ingresar a la página web
www.primaxtepremia.com.pe
Para poder participar el usuario deberá registrarse una única vez en la página web
www.primaxtepremia.com.pe ingresando su tipo y número de documento de identidad, nombres
y apellidos, número de teléfono celular y correo electrónico. El usuario deberá leer y aceptar los
Términos y Condiciones de la promoción, activando el botón respectivo que indica” He leído y
acepto los Términos y Condiciones”.

3.

4.
5.

IV.

El usuario registrado podrá ingresar el código de seis (6) caracteres alfanuméricos contenido en
el cupón que recibirá en las estaciones de servicio Primax identificadas con las banderolas de
la promoción por sus consumos de combustibles (Diésel Max-D, 84,90, 95, G-Prix 97, GNV y
GLP), conforme a lo siguiente:
a. Por cada S/30.00 (Treinta y 00/100 Soles) de consumo en combustibles Diésel Max-D,
84, 90 y 95, el usuario recibirá un (01) cupón.
b. Por cada S/30.00 (Treinta y 00/100 Soles) de consumo en combustibles G-Prix 97, el
usuario recibirá dos (02) cupones.
c. Por cada S/10.00 (Diez y 00/100 Soles) de consumo en GLP o GNV, el usuario recibirá
un (01) cupón.
Cada cupón contiene un código que sólo puede ser ingresado una sola vez.
Luego de ingresar el código del cupón, se habilitará una ruleta digital que les permitirá determinar
en ese momento si son ganadores de una de las quince (15) camisetas diarias.
Un mismo participante solo podrá resultar ganador una vez.

Sorteo y Entrega de Premios


Paquetes dobles todo incluido a Rusia
Los paquetes dobles todo incluido a Rusia serán adjudicados mediante sorteo aleatorio el día 11 de
mayo de 2018 a las 16:00 horas, ante Notario Público, quien verificará los datos del ganador con
RENIEC online y que no se encuentren dentro de la base de datos que contiene la planilla de
trabajadores del grupo Primax. Los ganadores deberán apersonarse en la fecha que se les indique
a las oficinas de Corporación Primax S.A., portando el original de su DNI.
Los ganadores serán contactados vía telefónica o correo electrónico. El ganador deberá indicar antes
del 16 de mayo de 2018 sus datos y los de la persona que lo acompañará (nombres, documentos de
identidad y números de pasaporte). En caso el ganador no pueda o no desee viajar, podrá designar
a una persona como beneficiaria del premio, adicionalmente al acompañante designado. Una vez
que el ganador haya designado a los dos beneficiarios del premio adquirido, dichos nombres no
podrán ser sustituidos ni modificados bajo ninguna circunstancia, siendo una designación de carácter
irrevocable. En caso de nombrarse a un menor de edad, el ganador será responsable de cumplir los
requisitos legales requeridos por el ordenamiento peruano para el viaje del mismo.
La entrega de los paquetes dobles se realizará en la fecha y lugar (en Lima) a ser comunicado a
todos los ganadores en su oportunidad, no asumiendo Corporación Primax S.A. ningún gasto de
traslado y/o viáticos y/o permisos de viaje de la persona ganadora, quien deberá concurrir
personalmente a la entrega por sus propios medios.
Los pasajes y vouchers de servicio incluidos en el Premio según lo indicado en estos Términos y
Condiciones serán entregados únicamente a la persona que resulte declarada Ganador Oficial aun
cuando haya designados a terceros beneficiarios, contra la firma del acta de entrega
correspondiente. No se permite cambios de fecha, de destinos, de hotel, canje por dinero, ni ninguna
clase de modificación relativas al Premio.



Camisetas Oficiales de Perú marca Umbro
Las camisetas oficiales de Perú marca Umbro serán sorteadas a razón de quince (15) unidades por
día a partir de las 00:00 horas del día 02 de abril de 2018 y hasta las 23:59 horas del día 31 de mayo
de 2018 inclusive.
Las camisetas sorteadas son las camisetas oficiales marca Umbro de la selección peruana de futbol
sin número atrás. No se garantiza ninguna talla específica, sólo se entregarán las tallas disponibles.
Los ganadores serán contactados al día útil siguiente de realizado el sorteo a fin de poder hacer la
entrega física de la camiseta, para lo cual el ganador deberá portar su DNI en original y copia simple.
Un único participante registrado podrá ganar una camiseta durante toda la promoción. El ganador
de la camiseta, no obstante, podrá participar en los sorteos de los paquetes a Rusia. El ganador de
la camiseta oficial tendrá un plazo de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha en que
se le comunicó haber resultado ganador, para recabar el premio. Transcurrido ese plazo, el ganador
pierde el derecho a reclamar dicho premio, aceptando expresamente que, en ese caso, Corporación
podrá libremente disponer del mismo.

V.

Publicación de Resultados
La relación de ganadores, nombres y fotografías de los mismos podrán ser publicados en el fanpage
de PRIMAX: www.facebook.com.pe/primaxperu, la web de www.primax.com.pe, además de las
publicaciones que pueda considerar efectuar en los demás medios de comunicación escrita, virtual,
radio y cualquier otro medio, por lo que la aceptación del premio supone necesariamente la
autorización del ganador para utilizar su imagen con el fin de publicitar la promoción realizada,
facultando expresamente a Corporación Primax S.A.
Los ganadores aparecerán en todas las publicidades referidas a dicha promoción en los medios de
comunicación que Corporación Primax S.A. decida unilateralmente, cuantas veces ésta última lo
estime conveniente. Para tal efecto, los ganadores se obligan a todas las autorizaciones de uso de
imagen que Corporación Primax S.A. pueda requerirles sin tener derecho a pago alguno por ello.

VI.

Cupones
Los usuarios recibirán un (1) cupón con código alfanumérico de seis (6) caracteres por cada 30 soles
de consumo en combustible Diésel Max-D, 84, 90, 95. En el caso de G-Prix 97, los usuarios recibirán
dos (2) cupones. En el caso de GLP y GNV, recibirán un cupón por cada 10 soles de consumo. Los
consumos por montos menores a los indicados no tendrán derecho a ningún cupón. Los consumos
en combustible no son acumulables.
Cada código de cupón solo podrá ser ingresado una vez durante la vigencia de la campaña.
Una vez entregado el cupón, Corporación Primax S.A. no se responsabiliza por su pérdida, deterioro
u otra situación que imposibilite el registro del código del usuario. No se efectuarán cambios de
cupones ni sustituciones bajo ninguna circunstancia.

VII.

Premios
Cantidad

Premio

05

Paquetes dobles a Rusia
por 10 días / 09 noches

900

Camisetas Oficiales de
Perú

Características

- Pasaje aéreo Lima-MoscúLima (vía Madrid)
- Traslados
- Hotel categoría 3* en
habitación doble con
desayunos incluidos.
- Entradas a los partidos Perú /
Francia y Perú / Australia.
- Tarjeta de asistencia de viaje.
- Bolsa de viajes de US$ 1,500.

Marca Umbro, talla única.

VIII.

Restricciones











IX.

Participan en el sorteo los usuarios que sean personas naturales, que hayan adquirido la
mayoría de edad (18 años), con DNI o carné de extranjería (en el caso de extranjeros), que
adquieran combustible en las Estaciones de Servicio Primax que estén debidamente
identificadas con la banderola de esta promoción.
Un mismo usuario solo podrá ganar uno de los cinco (5) paquetes dobles.
Un mismo usuario solo podrá ganar una de las novecientas (900) camisetas oficiales de Umbro.
El ser favorecido con uno de los paquetes a Rusia no excluye al usuario a poder resultar
favorecido con una de las camisetas.
Los trabajadores de las empresas Corporación Primax S.A., COESTI S.A., Primax Gas S.A.,
Nexo Lubricantes S.A., Corporación PECSA S.A., Peruana de Combustibles S.A., Peruana de
Petróleo S.A.C., Peruana de Estaciones de Servicios S.A.C. y colaboradores de estaciones
afiliadas a la red Primax no pueden resultar ganadores de la presente promoción comercial.
Los consumos realizados por los usuarios corporativos de flotas a través del sistema de Tarjeta
Crédito, no serán válidos para esta promoción.
Ninguno de los premios podrá ser canjeados por dinero en efectivo ni ser modificado.

El ganador obtiene el derecho a recibir los bienes ganados según los presentes
Términos y Condiciones no pudiendo cambiarse las opciones establecidas del
paquete, su composición ni ninguna de sus características o elementos incluidos, sino
tal y como están establecidos líneas arriba. El premio no podrá ser cambiado por su
equivalente en dinero ni canjeado por otro bien y/o servicio, no podrá ser transferido a
terceros –una vez que el ganador proporciones los dos nombres de las personas que
viajarán- ni cambiado por un premio diferente.

Responsabilidad de la empresa organizadora
Primax no se hará responsable de los errores o fallos producidos por causas que no le sean
imputables. Tampoco responderá de los casos de fuerza mayor (tales como huelgas, atentados,
condiciones climatológicas etc.) que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial de su
premio, quedando exenta de toda responsabilidad si concurriere alguno de los casos señalados.
Corporación Primax brinda los premios ofrecidos a los que resulten ganadores, no haciéndose
responsable por el comportamiento y los actos de los ganadores durante el viaje y estadía; ni de los
hechos que pudieran desencadenarse a partir de los mismos.
Las descripciones presentes son de mero carácter informativo y podrían sufrir ligeras variaciones
posteriores en conformidad con las bases vigentes y de conformidad con la evolución de
www.primaxtepremia.com.pe, por ello siempre prevalecerán las descripciones detalladas en los
espacios propios a los sorteos.
Primax se reserva el derecho de modificar en cualquier momento cualquiera de las disposiciones de
las presentes Bases.

X.

Ley de Protección de Datos Personales
El participante al registrarse en la página web www.primaxtepremia.com.pe que genera su
participación en esta promoción, acepta la política de protección de datos personales publicada en
www.primax.com.pe. El participante acepta el envío a su dirección electrónica y número de teléfono,
correos electrónicos promocionales, mensajes de texto y distinta información relacionada a esta
promoción y otras que Corporación Primax S.A. pueda realizar. Asimismo, el participante acepta
que Corporación Primax S.A. pueda compartir sus datos personales las empresas del Grupo Primax,
así como con Loyalty Peru S.A.C. (Bonus). En todo caso, en cualquier momento podrá modificar
esto remitiendo una carta a Corporación Primax, solicitando la suspensión de tales comunicaciones.

