Términos y Condiciones Campaña Suscríbete al Blog y gana

Condiciones generales:
-

La presente promoción es organizada por Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, EL
ORGANIZADOR) y es válida a nivel nacional. Podrán participar de la misma todos
usuarios personas naturales que se suscriban al blog Habla Smart de Movistar

-

Vigencia: La promoción iniciará el 19 de noviembre hasta el 1 de diciembre del 2015.

-

No podrán participar personal que labore para el Organizador ni sus empresas
afiliadas.

Mecánica:
Durante el desarrollo de la presente campaña, todos aquellos usuarios que visiten la página de
Movistar y se suscriban para recibir las novedades del Blog Tecnología “Habla Smart” en la
siguiente
dirección
web:
http://hablasmart.movistar.com.pe/
quedarán
registrados
automáticamente en la base de datos de la campaña convirtiéndose en participantes de la
promoción con una (1) opción de participar del sorteo.
Premios:
-

1 Ipad Mini
100 vales de Saga Falabella de Cincuenta Nuevos Soles (S/.50) cada uno.

Fechas de sorteo:
-

2 de diciembre del 2015

Condiciones del Sorteo
-

En la fecha del sorteo, se publicará la lista de ganadores en la página web del blog
Habla Smart de movistar http://hablasmart.movistar.com.pe/

-

Un participante no podrá ganar más de un premio.

-

Lugar de Recojo:

-

Los ganadores tendrán hasta el 11 de diciembre del 2015 para recoger sus premios y
pasada la fecha no habrá lugar a recojo.

-

Del mismo modo, los ganadores no pueden solicitar que los premios sean canjeados
por otro bien o por su valor en dinero.

-

Los premios solo incluyen los conceptos anunciados. El Organizador no asumirá
ningún gasto en el que incurran los clientes para la participación y/o recojo de sus
premios.

-

Condiciones de los vales de Saga:








La tarjeta carece de valor hasta su expedición y activación en caja.
Tarjeta válida para compras de productos de todas las tiendas de Saga Falabella,
excepto productos de concesión*, no valido para compras en internet y Fonocompras.
NO valido para pagos de tarjeta de crédito del banco Falabella.
La tarjeta de uso del portador, la pérdida, deterioro, robo, hurto y uso no autorizado de
la tarjeta.
El uso de la tarjeta no da derecho vuelto ni puede ser canjeada por dinero en efectivo.
La vigencia de la tarjeta podrá ser usada hasta el 20 de diciembre del 2015. Pasada
esa fecha, la tarjeta queda sin valor.
*Consultar detalle de concesiones en caja.
*Vales no válidos para las tiendas de Saga Falabella de Pucallca y Saga Falabella de
Iquitos.

