Términos y Condiciones de Concurso
Mallplaza ha organizado un concurso que consiste en la realización de un sorteo diario de S/ 500 (Quinientos con
00/100 Soles), que se regirá por los siguientes términos y condiciones:
Vigencia de participación: Del 04 de junio de 2021 hasta el 04 de julio de 2021
Sobre el Concurso:
Participan todas las personas naturales que:
o Ingresen al formulario y completen la información solicitada en el mismo.
o Acepten los fines adicionales.
o Sean mayores de edad, es decir que tenga a partir de los 18 años.
Es válido a nivel nacional
Sobre el Sorteo y los ganadores:
Los ganadores del Concurso serán seleccionados a través de un sorteo aleatorio.
Cada día saldrá sorteado un (01) ganador, que se hará acreedor de S/ 500 (Quinientos con 00/100 Soles).
En ese sentido, durante la vigencia del concurso habrán un total de treinta y un (31) ganadores en total.
Los premios no son acumulativos; es decir, un mismo ganador no podrá llevarse más de S/ 500 (Quinientos
con 00/100 Soles).
Se publicará la lista de ganadores en web de Mallplaza: www.mallplaza.pe .
Los ganadores serán contactados por vía telefónica, SMS o e-mail, según los datos proporcionados, para
informarles la fecha, hora y Centro Comercial Mallplaza en el que podrán recoger su premio. En caso no
se pudiese contactar con el ganador(a) al menos una semana después del anuncio en nuestra web, se
realizará un nuevo sorteo entre los inscritos, repitiendo la dinámica y los tiempos hasta hacer entrega del
premio.
Cesión de Derechos y Propiedad Intelectual
Los participantes autorizan de forma expresa a Mallplaza para la difusión pública, transmisión, retransmisión,
reproducción o publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones de las imágenes y voces de
los participantes, en todos los medios de comunicación (incluyendo, pero sin limitarse, a gráficos, visuales,
audiovisuales, televisión por aire, antena, cable o satélite, radio e Internet) con fines publicitarios sin que el/los
participante/s tengan derecho a reclamo de indemnización, contraprestación o retribución alguna. Los
participantes garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición,
publicación, difusión, reproducción o puesta en el comercio de su imagen, voz y datos personales. En caso
contrario, se comprometen a mantener libres de toda responsabilidad a Mallplaza respecto de cualquier
reclamo que por este motivo pudieran formular terceros.
Asimismo, prestan su conformidad para la publicación del material relacionado a su derecho de imagen
respecto de las fotografías (u otras) que se puedan tomar como parte del Concurso, cediendo a Mallplaza los
derechos sobre los mismos. Esta cesión de derechos incluye los de reproducción, comunicación pública,
distribución, puesta a disposición interactiva, edición por cualquier medio y formato, para todo el mundo y
durante todo el tiempo de duración de los derechos de propiedad intelectual del material en el que se utilicen,
sin que ello genere derechos a favor del participante de recibir contraprestación alguna. Los participantes
renuncian a cualquier reclamo que pudieran efectuar por la disminución de sus ingresos o cualquier otro daño
o perjuicio que se les pudiera derivar de su participación en el concurso o por la cesión de sus derechos de
imagen objeto del punto precedente de estos Términos y Condiciones.
Cláusulas Adicionales:
El Participante autoriza que Mallplaza lo contacte en caso resulte ser uno de los ganadores del sorteo
El premio no es canjeable con otros bienes.
Una vez entregado el premio al ganador(a), es responsabilidad de este. Mallplaza no se responsabilizará
de la pérdida, robo y/o hurto del Premio una vez entregado al ganador

-

-

El usuario autoriza a Mallplaza para utilizar sus datos personales para cumplir con los fines del Concurso.
No podrán participar en la actividad colaboradores de Mallplaza ni sus familiares directos; tampoco podrán
participar los colaboradores de los locales/módulos comerciales de los Centro Comerciales de Mallplaza.
Los participantes y ganadores se comprometen a mantener indemne a Mallplaza, sus empresas vinculadas,
empleados y/o representantes ante cualquier reclamo, indemnización por daños, obligación, pérdida,
deuda, costo o gasto que pudieren surgir como consecuencia de: (i) el incumplimiento por parte del
participante de los Términos y Condiciones; (ii) la violación por parte de los participantes de derechos de
terceros, incluidos, entre otros, los derechos de autor, de propiedad o de privacidad; (iii) cualquier reclamo
administrativo, extrajudicial y/o judicial por daños y/o cualquier otro concepto, como consecuencia de la
utilización del premio. La presente obligación de defensa e indemnidad subsistirá aún una vez extinguidos
los Términos y Condiciones o una vez finalizada la utilización del Premio.
La participación en el presente Concurso supone la aceptación de los términos y condiciones, no
admitiéndose reclamo alguno por parte de los participantes

Política de Privacidad y Protección de Datos
El participante conoce y acepta que los datos personales que brinde, serán tratados conforme a nuestra
Política de Privacidad, publicada en www.mallplaza.pe.

