TÉRMINOS Y CONDICIONES
DEL SORTEO WONG SCHOOL
MECÁNICA PROPUESTA
La participación de los usuarios será a través del sitio web
www.wongschool.pe
El usuario deberá responder las 04 preguntas indicadas y
completar sus datos para participar por una mochila de
útiles. Se sortearán 4 mochilas.

1. PARTICIPANTES:
Participan todas las personas naturales, residentes en Lima
Metropolitana, mayores de edad.

2. CÓMO PARTICIPAR:
Para participar el usuario debe:
• Completar las cuatro preguntas indicadas en el test y
responderlas usando la alternativa correcta en cada pregunta.
• Completar correctamente el formulario de registro usando
datos reales:
- Nombre
- Apellido
- DNI
- Correo
- Celular
- Femenino o Masculino
- Niño(a) o Joven
*Los datos del registro deben ser válidos para participar del
sorteo, caso contrario se anularán los registros.
• Leer y aceptar los “Términos y Condiciones” y la “Política de
Privacidad”.

3. PREMIOS:
• 04 mochilas llenas de útiles que se sortearán entre los que
participen en la mecánica del concurso y completen
correctamente sus datos.
• Serán 04 ganadores y cada uno se llevará una mochila con
útiles.
*Los útiles están sujetos a stock.

NOTA:

• La promoción es válida solo para personas residentes en Lima
Metropolitana.
• El premio no podrá ser cambiado por dinero en efectivo y los
productos de cada mochila los decidirá únicamente Wong.

4. FECHAS DEL CONCURSO:
• Los usuarios podrán participar del 07 al 25 de febrero del 2018
inclusive, por una de las cuatro mochilas llenas de útiles que se
sortearán.
• La publicación del concurso se realizará el miércoles 07 de
febrero del 2018.
• El sorteo y anuncio del ganador se realizará el lunes 26 de
febrero del 2018 en las oficinas de Cencosud.
• El horario de entrega de premio será del martes 27 de febrero
del 2018 al jueves 01 de marzo del 2018 de 9am a 12:30pm y de
2:30pm a 6:00 pm.
• El ganador podrá recoger su premio con fecha límite el jueves
01 de marzo del 2018 a las 6:00 pm, caso contrario no podrán
reclamarlo.

Modalidad

Lugar

Fecha

Hora
de inicio

Hora de
culminación

Sorteo

Oficinas de
CENCOSUD S.A
Calle Augusto
Angulo 130,
Miraflores 15048

Lunes 26
de febrero

11am

1pm

5. ENTREGA DE PREMIOS:
Un representante de Wong se pondrá en contacto con el
ganador por medio de correo electrónico, mensaje de Facebook
y/o llamada al número de celular que hayan ingresado en el
formulario.
En esta comunicación se coordinará la fecha y hora de la
entrega de la mochila, para poder recoger el premio deben
presentar obligatoriamente el original de su DNI y la copia de su
DNI. El recojo del premio es personal.

6. RESTRICCIONES Y/O PRECISIONES:
• Solo se podrá participar una vez por DNI o carné de
extranjería registrado.
• Queda terminantemente prohibido cambiar y/o intentar
cambiar el procedimiento del concurso con el fin de modificar
y/o influenciar en los resultados.
• Wong se reserva el derecho de descartar a toda persona que
no respete en su totalidad los presentes términos y
condiciones o que utilice frases o imágenes que atenten con la
moral y buenas costumbres.
• No podrán participar colaboradores de Wong.
• Wong no se responsabiliza de los comentarios de los usuarios.

