Términos y Condiciones de Sorteo S/10 Mil soles por hora
1. Sobre el sorteo:
Mallplaza organiza la campaña denominada “S/ 10 Mil soles por hora” (en adelante, el
“Sorteo”).
Podrán participar cualquier persona natural mayor de edad, que registre sus compras
efectuadas desde el 27 de julio de 2021 hasta las 19:00 horas del 08 de agosto de 2021,
en cualquiera de los establecimientos ubicados en nuestro Centro Comercial Mallplaza
Comas.
El Sorteo se encuentra sujeto a los términos y condiciones que se señalan a
continuación:
2. Mecánica de Participación y Registro:
2.1

Las personas mayores de edad (a partir de los 18 años) que realicen una compra de
manera presencial, en una sola transacción, por el monto mínimo de S/ 30.00
(Treinta Soles) en cualquiera de los establecimientos ubicados dentro del Centro
Comercial Mallplaza Comas, tendrán la opción de registrarse en cualquiera de las
siguientes manera:
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

Presencial: En el módulo del Centro Comercial, ubicado en primer nivel
del Centro Comercial Mallplaza, en donde el participante deberá entregar
el comprobante de pago legible al personal a cargo, quienes validarán su
compra y registrarán sus siguiente datos nombres completos, número de
documento de identidad, teléfono, celular, correo electrónico, nombre de
la tienda, importe, 5 últimos dígitos de la boleta, fecha de compra y
tomará una foto legible del voucher. Finalmente, sellará el comprobante
registrado.
Por medio del Contact Center: Para ello, deberán enviar al WhatsApp de
Mallplaza (número 994698708) el comprobante de pago legible, en
donde se visualice los datos de la compra (esto es, importe, fecha, nombre
de tienda, número de la boleta), posteriormente a la validación el
personal le solicitará sus datos (nombres completos, número de
documento de identidad, celular y correo electrónico) para registrarlo en
el formulario.
Vía Online: Ingresar a la página web www.mallplazaconcurso.com,
debiendo completar los datos solicitados (nombres completos, número
de documento de identidad, teléfono, correo electrónico, monto de la
compra, nombre de la tienda, 5 últimos números del comprobante) y
adjuntar foto legible del comprobante de pago, en donde se visualice los
datos de la compra (esto es, importe, fecha, tienda, número de
comprobante).

Cada comprobante de pago registrado participa una (1) sola vez.
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2.3

Por cada consumo de S/ 30, el participante acumulará una opción para participar
en el sorteo.

2.4

Los comprobantes de pago menores a S/30 no son acumulables.

2.5

Las compras deben ser realizadas dentro del periodo antes señalado, esto es, del
27 de julio de 2021 hasta las 19:00 horas del 08 de agosto de 2021. Por lo tanto, las
personas que realicen compras fuera de dicho rango no podrán ser elegidas como
ganadoras.

3. Lugar, fechas y horarios del Sorteo:
Los sorteos se realizarán de manera presencial en el primer nivel del Centro Comercial
Mallplaza Comas.
Siendo efectuado 1 vez por hora desde las 13:00 hasta las 20:00 horas, los días:
 Sábado, 07 de agosto de 2021; y,
 Domingo, 08 de agosto de 2021
Por lo antes señalado, se deja constancia que habrá ocho (8) sorteos en cada fecha.
4. Sobre los Premios:
 Habrá un (1) ganador por cada hora.
 Número de ganadores: 16 personas.
 Premio: S/ 10,000.00 (Diez mil soles), cada uno.
El premio no podrá ser transferido ni cedido a terceros. Los ganadores no podrán
solicitar la sustitución, canje o reemplazo del premio por ningún bien y/o servicio
distinto del obtenido.
Mallplaza no se responsabilizará de la pérdida, robo y/o hurto del premio una vez
entregado al ganador.
5. Elección de los Ganadores
5.1 Todos los sorteos serán realizados en presencia de un Notario Público, y se validará
en presencia de este último si el participante elegido (pre-ganador) cumple con
todas las condiciones señaladas en los presentes términos y condiciones. En caso el
pre-ganador no hubiese cumplido con alguno de los requisitos y/o hubiese
presentado información falsa, será automáticamente descalificado y se volverá a
realizar el sorteo.
5.2 De igual manera, de verificarse que el pre-ganador cumplió con todas las
condiciones señaladas en los presentes términos y condiciones, se procederá a
nombrarlo como ganador.
5.3 La lista de ganadores será anunciada en nuestra página web (www.mallplaza.pe) y
en nuestra cuenta de Facebook oficial.
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5.4 Posteriormente, Mallplaza se contactará, dentro de un plazo de 2 días hábiles, con
el ganador vía telefónica, SMS o e-mail, según los datos proporcionados, para
solicitarles los siguientes datos obligatorios a fin de proceder con la transferencia
bancaria: Nombre completo, documento de identidad, tipo de cuenta, número
cuenta bancaria cuyo titular sea el ganador, código de cuenta interbancaria (CCI) y
entidad financiera. Adicionalmente, deberá remitir copia del DNI o documento de
identidad.
5.5 Los premios serán transferidos a la cuenta bancaria personal del ganador, en un
plazo máximo de 7 días hábiles de recibido los documentos y datos antes señalados.
5.6 Si, en el plazo de 2 días hábiles, no se logra contactar al ganador a través de los
datos proporcionados en el formulario de inscripción y/o éste no brinda los datos
completos y/o correctos señalados en el numeral 5.4, dicha persona perderá su
derecho al premio y no tendrá derecho a reclamar compensación y/o
indemnización alguna por tal hecho. De ocurrir esto, Mallplaza podrá destinar el
premio para la finalidad que considere pertinente y sin restricción alguna, ni
reclamo alguno por parte del ganador que no lo confirmó en los plazos
establecidos.
5.7 Una misma persona solo podrá ganar una (1) sola vez y se anulará para los
siguientes sorteos.
5.8 La lista final de los dieciséis (16) ganadores diarios deberá contemplar participantes
que cumplan con todos y cada uno de los requisitos solicitados.
5.9 Serán eliminados e inhabilitados para participar en este y en cualquier futuro
sorteo, las personas y pre-ganadores que hayan registrado datos erróneos,
inexactos y/o fraudulentos.
6. 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
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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.
7. Cláusulas Adicionales:
7.1 La participación en el presente Concurso supone la aceptación de los términos y
condiciones, no admitiéndose reclamo alguno por parte de los participantes.
7.2 El Participante autoriza que Mallplaza lo contacte en caso resulte ser uno de los
ganadores del sorteo.
7.3 El usuario autoriza a Mallplaza para utilizar sus datos personales para cumplir con
los fines del Concurso.
7.4 No podrán participar del Sorteo los colaboradores de Mallplaza ni sus familiares
directos hasta el segundo grado de consanguinidad. Tampoco podrán participar
los colaboradores de los locales y/o módulos comerciales del Centro Comercial
Mallplaza.
7.5 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.
7.6 Mallplaza se reserva el derecho de interpretar, definir y/o establecer las
situaciones que no estén textualmente previstas en los Términos y Condiciones,
ajustando toda circunstancia o modificación a la legislación vigente.
8. 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.
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