
 

Denominación de la promoción: “Opiniones de productos” 

Ámbito que abarca la promoción: Nivel nacional 

Fecha de inicio de la promoción: 01 de Febrero de 2018. 

Fecha de fin de la promoción: 28 de Febrero de 2018. 

 

 

MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCION: 

 
La promoción está dirigida a todos los consumidores finales de electrodomésticos Bosch® 

mayores de 18 años. No valido para personas jurídicas. La promoción consiste en que todos 

aquellos usuarios que cuenten con un producto Bosch, y compartan una opinión de éste a 

través de la web www.bosch-home.pe, entrarán en el sorteo de un gift card de S/.200. Los 

participantes ingresar a la página http://www.bosch-home.pe/conoce-bosch/opiniones e 

introducir el código de su producto en el casillero correspondiente. Luego de ello, accederán a 

una ventana en donde tendrán la opción de escribir una reseña del mismo.  

 

BSH ELECTRODOMÉSTICOS S.A.C. se reserva el derecho de modificar el plazo de duración 

de esta promoción. El modo de comunicación del concurso será a través de www.bosch-

home.pe, así como cualquier otro medio que BSH ELECTRODOMÉSTICOS S.A.C. estime 

oportuno. 

 

Los sorteos se realizarán a fin de mes y los resultados serán publicados en la web. 

Mes 
Inicio de la 
Promoción 

Fecha de 
fin de la 

Promoción 

Fecha 
de 

sorteo 
Febrero 18 01/02/18 28/02/18 08/03/17 

 

En caso de detectarse fraude, el participante será eliminado de la promoción de manera 

inmediata. La empresa organizadora de la promoción comercial se reserva el Derecho de 

eliminar a cualquier participante que defraude, altere o modifique el normal y buen 

funcionamiento de la dinámica y/o que recurra mediante esquemas o estrategias no 

convencionales a la acumulación aventajada y/o injustificada de registros en comparación de lo 

que se esperaría que haría de manera normal para participar, bajo el principio de que todos los 

http://www.bosch-home.pe/conoce-bosch/opiniones


 

participantes deben participar en igualdad de condiciones y con estricto cumplimiento de las 

normas de la buena fe. 

 

Los ganadores y/o participantes autorizan a BSH ELECTRODOMÉSTICOS S.A.C. a difundir 

por tiempo indefinido, después de la fecha de entrega de premios del concurso, sus nombres y 

apellidos, edad, número de documento de identidad, así como también su imagen, con fines 

publicitarios, en los medios que considere, sin derecho a compensación, pago o remuneración 

alguna.  

 

Los participantes que resulten ganadores del concurso reconocen que su aceptación de los 

presentes Términos se realiza de manera gratuita sin que proceda ni corresponda en el futuro 

reclamo o pretensión alguna por concepto de pago, compensación o contraprestación, 

indemnización, daño emergente o lucro cesante de ninguna naturaleza ya que la presente 

autorización es para que BSH ELECTRODOMÉSTICOS S.A.C. pueda utilizar comercialmente 

su información personal. 

 

Con la participación en el concurso, los participantes aceptan que sus datos sean tratados para 

la verificación de su información y de las condiciones del concurso, y la entrega de premios, 

asimismo, para brindarle información sobre los productos y servicios de BSH 

ELECTRODOMÉSTICOS S.A.C. (incluyendo contacto y envío de encuestas de satisfacción) 

por tiempo indefinido. Su autorización para el tratamiento de sus datos personales resulta 

obligatoria para la ejecución de dichas actividades, y en caso de negativa, ellas no se podrán 

realizar. 

 

El tratamiento y acceso a sus datos será realizado por BSH ELECTRODOMÉSTICOS S.A.C. u 

otra empresa del grupo, o un tercero designado por BSH ELECTRODOMÉSTICOS S.A.C., 

siempre conforme a los términos y a las finalidades exclusivamente señaladas en el presente 

consentimiento. Su información podrá ser almacenada en un banco de datos de titularidad de 

BSH ELECTRODOMÉSTICOS S.A.C. Para revocar su autorización para el tratamiento de su 

información o para cualquier consulta sobre sus datos personales puede enviar una 

comunicación de manera gratuita a PE-Protecciondatos@bshg.com 

 

  

mailto:PE-Protecciondatos@bshg.com


 

DATOS DE LOS PREMIOS:  

Un gift card de S/.200 

Stock de gift card: 1 unidad 

 

CONDICIONES: 

 

1. Los ganadores deberán presentar su DNI para recibir su premio. 

2. El gift card es solo válido para los productos Bosch que comercializan en la Casa Bosch 

ubicada en Av. El Polo 869. Urb. El Derby. Surco. 

3. Los gift cards son intransferibles. 

4. Los gift cards no podrán ser canjeados por dinero en efectivo. 

5. Válido para la compra de un producto cuyo precio sea mayor a S/.200. El ganador 

deberá cancelar la diferencia. 

6. Si el precio del producto seleccionado por el ganador es inferior al monto del gift card de 

consumo, el ganador no podrá requerir la diferencia en dinero efectivo. 

7. La vigencia de los vales de consumo es de 6 meses una vez entregados al cliente. 

 


