CONCURSO “MOMENTOS ÚNICOS”
BASES Y CONDICIONES
Calsa Perú S.A.C. (en adelante, el “Organizador” o “Fleischmann”) pone a disposición del público
las bases y condiciones generales que resultan aplicables al concurso denominado
“MOMENTOS ÚNICOS”.
Lo aquí dispuesto será de acatamiento obligatorio para los participantes y el Organizador. Se
entenderá que todo participante conoce, entiende y acepta las condiciones, así como las
limitaciones y restricciones establecidas en el presente documento.

I.

DE LOS PARTICIPANTES:
Todos los participantes deberán ser mayores de 18 años de edad y poseer un documento
de identificación vigente (Documento nacional de identidad, pasaporte o carné de
extranjería, por ejemplo) que acredite residencia, el cual deberán presentar al momento
de recibir su premio.
Los participantes deberán completar de forma correcta todos los datos y/o campos
obligatorios que figuran en la página web www.fleischmannperu.pe, constituyendo dicha
inscripción una manifestación de la veracidad de la información incluida.
Cabe señalar que los premios serán entregados únicamente a las personas que cumplan
con los requisitos establecidos en el presente documento. En virtud de ello, la organizadora
puede verificar la información, pudiendo descalificar a aquellos participantes que no
cumplan con las condiciones establecidas en el presente documento, en especial, en
casos de completar incorrectamente el formulario.
Esta promoción no es aplicable para los trabajadores y/o familiares del Organizador.
Respecto al sorteo, en el caso que el ganador del sorteo del viaje a Francia, corresponda
al código registrado por una panadería, los pasajes se asignarán conforme a lo siguiente:
(i)
(ii)

Para el dueño de la panadería/pastelería.
Para el maestro panadero/pastelero.

En caso dichas personas no puedan realizar el viaje, el Organizador se reserva el derecho
de efectuar un nuevo sorteo.
El ganador deberá conservar el sticker con el código registrado.
II.

VIGENCIA:
La promoción estará vigente desde el 03 de mayo de 2019 hasta el 31 de julio de 2019.
El canje de premios instantáneos podrá realizarse hasta el 31 de agosto de 2019 o hasta
agotar stock de los premios, lo que ocurra primero.

El sorteo del premio del viaje a Francia se realizará el 03 de Setiembre de 2019, ante
Notario Público, y podrán participar todos los registrados en la web hasta el 31 de agosto
de 2019.
III.

MECÁNICA
El participante, deberá adquirir alguno de los siguientes productos participantes en la
promoción “MOMENTOS ÚNICOS”:
•
•
•
•
•
•
•
•

Levadura Fresca Fleischmann de 500 gr.
Mejorador Maestro Superior de 5 Kg.
Premezcla Torta de Chocolate de 5 Kg.
Premezcla Keke Vainilla de 5 Kg.
Premezcla Keke Húmedo de 5 Kg.
Premezcla Bizcochuelo de 5 Kg.
Premezcla Muffin Chocolate de 5 Kg.
Premezcla Muffin Vainilla de 5 Kg.

El participante podrá encontrar dentro del empaque de la Levadura Fresca Fleischmann
de 500 gr. lo siguiente:
a) Sticker con la indicación “¡GANASTE!” junto con la palabra de cualquiera de los
premios indicados en el punto IV del presente documento. Asimismo, este sticker
contendrá un código alfanumérico, el cual deberá ser ingresado por el participante,
junto a sus datos personales y el código antes mencionado, en el siguiente link:
www.fleischmannperu.pe/Promo150.html a fin de participar en el sorteo del viaje a
Francia que detallamos en el punto IV.
b) Sticker con un código alfanumérico para participar del Sorteo de un viaje a Francia.
Para que el participante sea incluido en el sorteo deberá registrarse en la web en el
siguiente link: www.fleischmannperu.pe/Promo150.html e ingresar sus datos
personales y el código antes mencionado.
El participante podrá encontrar fuera del empaque de las premezclas y el mejorador lo
siguiente:
a) Sticker con la indicación “¡GANASTE!” junto con la palabra de cualquiera de los
premios indicados en el punto IV del presente documento. Asimismo, este sticker
contendrá un código alfanumérico, el cual deberá ser ingresado por el participante,
junto a sus datos personales y el código antes mencionado, en el siguiente link:
www.fleischmannperu.pe/Promo150.html a fin de participar en el sorteo del viaje que
detallamos en el punto IV.
b) Sticker con un código alfanumérico para participar del Sorteo de un viaje a Francia.
Para que el participante sea incluido en el sorteo deberá registrarse en la web en el
siguiente link: www.fleischmannperu.pe/Promo150.html e ingresar sus datos
personales y el código antes mencionado.
El sorteo se llevará a cabo en la oficina principal de Fleischmann ubicada en Av. Argentina
N° 1227, Callao, Lima, el 03 de Setiembre de 2019.

IV. PREMIOS:
Los stickers podrán contener los siguientes premios instantáneos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 Bandeja Metálica (300 unidades disponibles)
01 Reloj de Pared (400 unidades disponibles)
01 Radio con Bluetooth (300 unidades disponibles)
01 Canguro (500 unidades disponibles)
01 Mandil (700 unidades disponibles)
01 Raspa Metálica (1000 unidades disponibles)
01 Polo (1000 unidades disponibles)
01 Mochila (1000 unidades disponibles)
01 Cristina (500 unidades disponibles)
01 Horno Eléctrico 25 lt. Marca Recco (200 unidades disponibles)
01 Levadura Fresca 500 gr. (12000 unidades disponibles)
01 Azúcar Impalpable 200 gr. (12667 unidades disponibles)

Los stickers también podrán dar la oportunidad de participar del sorteo de un Viaje a
Francia (podrá incluir escalas) para el ganador y un acompañante en hotel a elegir por el
organizador, el hotel incluye desayuno. Asimismo, se incluye entrada a evento Europain
2020, el mismo que se llevará a cabo en Paris – Francia del 11 al 14 de Enero del 2020.
Viaje a Francia incluye:
Paquete para 2 personas:
•
•
•
•
•

Boleto aéreo Lima-Paris –Lima en clase económica (Incluye escalas)
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Paris.
Hotel 3* del 10 al 15 enero 2020.
Incluye desayunos.
Entrada permanente a la Feria.

El sorteo se realizará con la presencia de un Notario Público.
V.

ENTREGA DE PREMIOS:
Los participantes ganadores podrán realizar el canje de los premios instantáneos
entregando el sticker al vendedor para recibir el premio en las próximas visitas. Cabe
precisar que los ganadores del premio instantáneo cuentan con un plazo de canje desde
el 3 de mayo de 2019 hasta el 31 de agosto de 2019 ó hasta agotar stock, lo que ocurra
primero.
El participante ganador del sorteo del viaje a Francia, será contactado por el organizador
para coordinar la entrega del premio dentro de los 60 días calendarios posterior al sorteo.
Previamente el organizador verificará que el ganador cuente con el sticker.
El ganador del sorteo del viaje a Francia será publicado en la página web
www.fleischmannperu.pe

VI. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:
La responsabilidad del Fleischmann se limita a la puesta a disposición de los premios a
favor de los ganadores y bajo ningún concepto Fleischmann deberá responder por
controversias surgidas en el disfrute de este. Fleischmann tampoco reintegrará el costo
y/o gasto en que el participante incurriese a razón de su participación.
VII. RESTRICCIONES

VIII.

•

Se deja expresa constancia que Fleischmann se reserva el derecho de verificar la
veracidad de la información suministrada por los participantes. En caso de encontrar
inconsistencias, Fleischmann podrá descalificar al participante o ganador.

•

El premio del viaje no incluye la tramitación de pasaporte, visas u otros documentos
necesarios para el viaje de cualquiera de los beneficiaros.

•

En caso de que se genere un costo o penalidad por el cambio a la fecha del viaje,
será asumida por el ganador.

•

El organizador de la promoción se reserva el derecho de elegir el proveedor del
paquete de viaje, así como el hotel.

•

El acreedor al viaje y su acompañante serán responsables de la conducta que deban
de adoptar conforme a las políticas del hotel en donde se hospeden y no afectarán
la buena imagen de Fleischmann ante terceros.

•

Todo lo no previsto en el apartado de inclusiones del premio será considerado como
excluido.

•

Para hacer efectivo el viaje a Francia se requiere que el ganador y su acompañante
tramiten su pasaporte y/o visa, según sea necesario. Dicha tramitación será de
exclusiva responsabilidad del ganador y su acompañante. En el caso que el ganador
y/o su acompañante sean de nacionalidad peruana, deberán cumplir con los
siguientes requisitos: http://www.rree.gob.pe/SitePages/europasinvisa.aspx

•

En caso de que el ganador y/o su acompañante no tramiten los documentos
necesarios para realizar el viaje perderán la opción sin lugar a compensación
económica alguna, Fleischmann se reserva el derecho de elegir otro ganador.

•

En caso de que el participante no pueda hacer uso del premio por causas imputables
al participante (o inclusive su participación), o por caso fortuito o fuerza mayor, no
aplica compensación o remuneración alguna.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su
Reglamento, autorizo libremente a Fleischmann para que dé tratamiento a mis datos
personales y los incorpore en su banco de datos denominado “Clientes” por el plazo de
diez (10) años o hasta que decida revocar esta autorización, con la finalidad de: (i)
Participar en el concurso del Organizador; (ii) Contactarme en caso haya sido el ganador
de tal sorteo; (iii) En caso sea acreedor de un premio, difundir mis datos personales en la
página web de Fleishmann; iv) Remitirme información relacionada a descuentos,

promociones, beneficios, concursos, ofertas y, en general, publicidad a través de mi correo
electrónico/teléfono/dirección física.
Fleischmann podrá dar tratamiento directamente o por medio de terceros a los datos
personales a los que tenga acceso; en caso ello suceda, podrá informarme de su identidad
y domicilio enviándome un correo electrónico.
He sido informado que: (i) Fleischmann garantiza la confidencialidad y buen uso de mis
datos personales; (ii) esta autorización es facultativa pero que, si no la otorgo, ninguna de
las finalidades arriba indicadas podrán realizarse, y (iii) podré ejercer los derechos
previstos en la Ley N° 29733, dirigiendo una solicitud a notificaciones@abmauri.com.pe.

