Condiciones y restricciones “Rusia en 50 Pulgadas”

1.- Vigencia.
La promoción será válida del 15/03/2018 a las 09:00:00 horas, hasta el
14/06/2018 a las 23:59:59 horas; rango en el que se generarán los códigos
con los que se podrá participar en el sorteo.
2.- Participantes.
 Participarán todos los clientes que compren en nuestras oficinas
propias a nivel nacional, website www.oltursa.pe y app móvil.
 Personas naturales registrados con DNI o CE. (Solo mayores de 18
años). No aplica para compras con RUC.
 No participarán aquellas personas registradas con pasaporte.
 La persona que participa es el pasajero.
 Excepción: Trabajadores de Empresa de transporte turístico Olano
S.A.
3.- Premio.





Se sortearán 06 TV de 50” 4K.
Se sortearán 06 pelotas oficiales.
Se sortearán 06 camisetas de la selección peruana.
El cliente ganador recibirá solo 1 de las opciones mencionadas.

4.- Condiciones/Reglas del Sorteo.
 Generación de código: Los clientes recibirán un código cada vez que
compren pasajes con la condición ida y vuelta dentro de una misma
transacción.
 Generación de código: Aplica para todos los destinos siempre y
cuando se compre ida y vuelta.
 El cliente recibirá un correo con la confirmación del código
generado para participar.
 Para participar los clientes tienen que actualizar sus datos de
manera obligatoria (correo electrónico, número celular) vía

presencial en el counter u online (en la venta a través de la página
web o de la aplicación móvil).

5.- Mecánica del sorteo.
El sorteo se realizará mediante mecanismo digital que elegirá
aleatoriamente los códigos ganadores.
 Asimismo, se sacarán cuantos códigos sean necesarios hasta
obtener un ganador que cumpla con las condiciones del sorteo.
 Los códigos y nombres de los ganadores serán publicados en
nuestro Facebook y website al día siguiente del sorteo.
 El ganador tendrá hasta 15 días para contactarse con la empresa
por
Facebook,
call
center
o
al
email:
rusiaen50pulgadas@oltursa.com.pe identificarse correctamente
como el titular, brindando el nombre completo y el DNI registrado
en el sistema y asimismo aceptar explícitamente el premio
correspondiente.
En caso no se cumpla con estos requisitos, otro código será obtenido.
El ganador tendrá un plazo de siete (07) días hábiles luego de haber
aceptado el premio para acercarse a las oficinas de Oltursa con su DNI,
indicando los datos completos del ganador.
Si el código seleccionado como siguiente ganador corresponde a un
documento de identidad ya seleccionado como ganador de un premio
anterior, será descartado y otro código será obtenido.
El sorteo se realizará con base en los códigos generados hasta las 23:59:59
horas del día anterior al sorteo.
6.- Fechas del sorteo.
 Lunes 16/04/2018
 Miércoles 16/05/2018
 Viernes 15/06/2018

En cada fecha de sortearán 2 tv, 2 camisetas de la selección peruana y 2
pelotas oficiales.

