TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA VEHICULAR
El sorteo está organizado por La Positiva Seguros (La Positiva Seguros y Reaseguros S. A.
A.) y dirigido a personas naturales, mayores de 18 años y que cumplan con todas las
indicaciones detalladas en el ítem “Dinámica de participación” contenido en el
presente documento.
Vigencia del sorteo:
Del 01 de marzo al 31 de mayo del 2020.
Dinámica de participación:
Los usuarios que deseen participar en el sorteo deberán cumplir los siguientes requerimientos:
-

-

-

-

-

Comprar o renovar el seguro vehicular Auto Total, Auto Total Plan B o Auto Premium.
El contratante del seguro deberá ser persona natural y realizar la compra o la
renovación del seguro vehicular en el período del 01 de marzo del 2020 al 31 de Mayo
del 2020 a nivel nacional.El ganador deberá tener la póliza vigente y encontrarse al día
en los pagos al momento del sorteo.
El sorteo se realizará el día 19 de Junio del 2020.
No participan personal de La Positiva Seguros, La Positiva Vida y La Positiva EPS.
Considerar que el presente premio es personal e intransferible, el cual será entregado
de forma presencial en Lima, no siendo responsable La Positiva del traslado del
vehículo a provincias o el extranjero.
La Lista de Ganadores será publicada en la página oficial de Facebook de La Positiva y
en la página web www.lapositiva.pe por un plazo aproximado de 30 días hábiles
contados desde la fecha en que se realice el sorteo. La Positiva se comunicará con los
ganadores por correo electrónico y/o vía telefónica según los datos registrados por el
mismo participante para la coordinación de la entrega del premio.
Los ganadores cuentan con 30 días hábiles plazo para reclamar el premio desde
realizado el sorteo. En caso los ganadores no reclamen su premio o no hubiese sido
posible contactarnos con ellos dentro del plazo antes indicado, el o los ganadores
perderán su derecho al premio de manera automática, sin necesidad de acto posterior
alguno y sin lugar reclamos. La pérdida del premio no generará derecho a reclamar
compensación o indemnización alguna.
En caso de que el ganador no reclame el premio en el periodo antes mencionado, se
realizará un nuevo sorteo. En caso sea necesario este será realizado el 20 de Julio del
2020.

Premio:
Se realizará el sorteo de los siguientes premios:
-

Auto 0 km Marca AUDI Modelo Q3 Attraction 1.4 TFSI S tronic , color naranja y plazo
de entrega de acuerdo a disponibilidad de stock. Imagen referencial.
5 vales de S/2,000 cada uno de los vales.

Los premios están sujetos a variación, así como las condiciones de otorgamiento de los
mismos (fechas o periodicidad de los sorteos). Las imágenes son referenciales. La
participación en este concurso implica que el participante ha leído, comprendido y
aceptado en su totalidad los presentes términos y condiciones.

Para mayor información comunícate al (01)-211 0212 a nivel nacional.

