
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

“OPPO UEFA Champions League” 

 

Dasin Perú S.A.C. (OPPO Perú) (que en lo sucesivo será denominada indistintamente como 

“OPPO y/u OPPO Perú”) pone a disposición del público en general los siguientes términos y 

condiciones del concurso “OPPO UEFA Champions League” (que en lo sucesivo será 

denominada “LA PROMOCIÓN”): 

I. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

 Los presentes términos y condiciones rigen LA PROMOCIÓN. La participación de los 

concursantes en LA PROMOCIÓN implica el conocimiento y aceptación de los presentes 

términos y condiciones.  

Al participar en LA PROMOCIÓN, el participante acepta quedar obligado por las reglas y 

decisiones del organizador, las cuales tendrán carácter definitivo y vinculante respecto de todos 

los asuntos relacionados con LA PROMOCIÓN.  

Cualquier violación a los presentes términos y condiciones, a las reglas de LA PROMOCIÓN, a 

las decisiones del organizador, así como a los procedimientos o sistemas establecidos, implicará 

la inmediata descalificación y exclusión del participante y/o la revocación de cualquiera de los 

premios.  

II. NATURALEZA DE LA PROMOCIÓN.  

LA PROMOCIÓN se lleva a cabo en términos del Código de Protección y Defensa del Consumidor 

y la Ley de Represión de Competencia Desleal, normativa peruana en materia de actividades 

comerciales. 

RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN.  

El organizador responsable y encargado de LA PROMOCIÓN es Dasin Peru, S.A.C. (OPPO Perú) 

incluyendo sus controladoras, filiales y/o subsidiarias, sucursales, con domicilio ubicado en Calle 

Las Begonias, número 0415, Piso 15, interior B, distrito de San Isidro, Lima, Perú. 

III. DENOMINACIÓN Y VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN.  

LA PROMOCIÓN se denominará “OPPO UEFA Champions League” y tendrá una vigencia del 01 

de febrero del 2023 al 31 de marzo de 2023 a las 23:59 horas.  

IV. INCENTIVOS DE LA PROMOCIÓN.  

Habrá 24 premios totales, los cuales consisten en:  

● Para los primeros 4 ganadores:  

• Un viaje aéreo ida y vuelta a cada uno para asistir a un partido de la UCL Europa 2023 

(Vuelo ida y vuelta Perú - País sede del partido – Perú. Podría haber conexión vía USA 

y/o Europa).  

• Asistencia a un partido de la UCL en Europa en 2023.  

o Para el 1er. y 2do. lugar: Asistencia al partido final de la UEFA Champions League 

2022–23 el 10 de junio del 2023 (Las fechas están sujetas a cambio por parte de 

la organización del evento). 

o Para el 3er. y 4to. lugar: Asistencia a un partido de semifinal de la UEFA 

Champions League 2022–23 entre 9/10 y 16/17 de mayo del 2023 (Las fechas 

están sujetas a cambio por parte de la organización del evento). 



Vuelos programados para un día antes y un día después del respectivo partido. 

● Para los siguientes 20 ganadores: 1 pelota Adidas de Entrenamiento Texturizada UCL Void para 

cada uno.  

El concursante deberá participar en la mecánica descrita en el punto IX del presente documento 

sin violar ninguna de las restricciones establecidas, para ser considerado dentro de la 

determinación de ganadores de LA PROMOCIÓN.  

Aquellos ganadores de los viajes aéreos deberán garantizar contar con toda la documentación 

necesaria para realizar los viajes, así como aquella requerida por los países de destino. OPPO 

Perú no se responsabiliza si el viaje no puede concretarse por no contar los ganadores con dicha 

documentación. 

Se especifica que los premios que se entregarán a los 4 primeros puestos son pasajes aéreos 

ida y vuelta, así como el ticket respectivo de ingreso a los partidos de la UCL 2023 señalados 

líneas arriba. Todos los gastos adicionales y gastos no contemplados correrán a cargo del 

ganador, sin responsabilidad para el organizador; por ejemplo, no se incluyen gastos de 

hospedaje, alimentación o transportes.  

Adicional habrá 20 ganadores individuales (del puesto 5to. al vigesimocuarto) de 1 pelota oficial 

de la UEFA Champions League cada uno. 

PERSONAS PARTICIPANTES.  

En LA PROMOCIÓN únicamente podrán participar personas físicas mayores de edad que residan 

en Perú.  

No son elegibles para participar los empleados y/o socios de OPPO Perú, incluyendo sus 

controladoras, filiales y/o subsidiarias y sucursales (que en lo sucesivo será denominado como 

“OPPO Perú”), así como los miembros de su familia, incluyendo en forma descriptiva más no 

limitativa, al cónyuge, a los padres, hermanos y a los hijos. Igualmente, no serán elegibles de 

participar, los empleados, colaboradores de las empresas desarrolladoras, agencias o terceros 

incluyendo sin limitar, sus controladoras, filiales y/o subsidiarias, sucursales, que estén 

relacionadas con OPPO y la presente promoción.  

V. ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES.  

Para poder participar en la promoción, se podrán adquirir los equipos a través de los siguientes 

establecimientos a nivel nacional dentro del territorio peruano (lista que podría ser ampliada): 

● Claro 

● Coolbox 

● Efe 

● Entel 

● Falabella 

● Hiraoka 

● Movistar 

● La Curacao 

● Ripley 

● Oechsle 



 

 

 

VIII. PRODUCTOS PARTICIPANTES 

● La compra de cualquiera de los siguientes productos:  

● OPPO Reno7 128GB 

● OPPO Reno7 256GB 

● OPPO Reno6 Lite  

● OPPO A78 5G 

● OPPO A77  

● OPPO A57  

● OPPO A54  

● OPPO A17  

● OPPO A16  

IX. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN.  

Para participar por alguno de los incentivos descritos en el punto V del presente documento, los 

participantes deberán seguir la siguiente mecánica: 

1. El consumidor deberá acudir a un establecimiento participante y adquirir alguno de los 

equipos participantes en LA PROMOCIÓN dentro el periodo de vigencia de la misma y deberá 

conservar sus tickets de compra, los que deberán estar legibles y en buen estado.  

IMPORTANTE: En caso ganar, para poder canjear alguno de los premios los ganadores deberán 

tener los tickets de compra válidos correspondientes a la mecánica de participación de los 

presentes Términos y Condiciones. 

2. En caso de que querer participar, los consumidores deberán registrarse en el sitio web: 

www.oppoperu-champions.com  crear un perfil válido, leer y aceptar los Términos y Condiciones 

del sitio, así como el Aviso de Privacidad y, por último, las bases de participación de LA 

PROMOCIÓN.  

3. Una vez que cuenten con el acceso, los interesados podrán ingresar a la sección de la 

promoción y registrar cada ticket de compra mediante fotografía o escaneo y número de ticket. 

Una vez hecho lo anterior, OPPO Perú validará la legitimidad de los tickets y, en caso de ser 

válido, tendrá 1 oportunidad para participar del sorteo. Se entiende que la compra de 1 equipo 

es una oportunidad para participar.  

IMPORTANTE: para poder participar en el sorteo, solo se tomarán en cuenta tickets válidos de 

participación de LA PROMOCIÓN, no se tomarán en cuenta tickets anteriores o de otras 

promociones.  

4. Al terminar la vigencia de LA PROMOCIÓN (31 de marzo de 2023 a las 23:59 horas), se 

validarán y se procederá al sorteo, los ganadores se comunicarán en el sitio web de LA 

PROMOCIÓN (www.oppoperu-champions.com ) y en nuestras redes sociales oficiales (Facebook: 

https://www.facebook.com/OPPOmobilePe e Instagram: 

https://www.instagram.com/oppomobileperu/) 5 días hábiles después del término de la promoción. 

http://www.oppoperu-champions.com/
https://www.facebook.com/OPPOmobilePe
https://www.instagram.com/oppomobileperu/


IMPORTANTE: Los consumidores participantes que ya hayan sido acreedores a un viaje de 

alguna de las promociones de OPPO Perú en el último año no podrán ser acreedores a ninguno 

de los incentivos de los presentes términos y condiciones.  

X. DETERMINACIÓN DE GANADORES 

Al término de vigencia del CONCURSO se validarán todas las participaciones y se escogerán 

aleatoriamente a los 24 ganadores entre los participantes que hayan seguido los pasos de 

conformidad con lo establecido en el presente documento.  

Los participantes seleccionados serán contactados por correo electrónico (a la dirección 

señalada por estos a la hora del registro) en un plazo no mayor a 30 días hábiles, deberán dar 

respuesta al mensaje (1) dentro del plazo máximo de 72 horas desde recibido. OPPO les solicitará 

sus datos personales para la validación de su participación. OPPO Perú confirmará su calidad de 

ganadores una vez que valide que cumplen con todos y cada uno de los requisitos de este 

documento y que hayan completado su registro de datos y envío de tickets.  

Importante: Es exclusiva responsabilidad de los participantes revisar sus mensajes directos 

(incluyendo la carpeta de SPAM). OPPO no será en ningún momento responsable de que los 

participantes no revisen correctamente sus bandejas de entrada o no brinden respuesta.  

En caso de que los participantes seleccionados no sean localizables o no respondan los mensajes 

de OPPO Perú en un lapso de 72 (setenta y dos) horas desde recibido el mensaje1, OPPO Perú 

podrá escoger a otro participante, sin necesidad de notificación previa, sin derecho a reclamación 

alguna y sin responsabilidad alguna para OPPO Perú.  

XI. RESTRICCIONES A LOS PARTICIPANTES.  

Restricciones Generales:  

● La participación en esta promoción implica la aceptación de la totalidad de sus bases y 

mecánica de la misma, las que son inapelables. 

● En caso de que un participante se encuentre como posible ganador, OPPO Perú solicitará datos 

para la validación de identidad, que serán esenciales para la entrega del premio. Se entiende que 

un consumidor es ganador de un premio cuando el interesado envíe los datos solicitados en el 

tiempo establecido, de no presentar la información de la forma y en el tiempo solicitado por OPPO 

Perú, el participante no será determinado como ganador.  

● A efectos de lo anterior, el participante deberá cumplir con los tiempos establecidos en el 

presente documento. OPPO Perú enviará un (1) mensaje para contactar a los participantes 

seleccionados y solicitar respuesta y envío de datos de validación de identidad y tickets. Sin 

perjuicio de ello, OPPO podría, de buena fe, contactar nuevamente al consumidor para solicitarle 

nuevamente envíe la información faltante y si persiste la omisión de respuesta y envío de datos, 

el participante perderá su derecho al premio sin responsabilidad para OPPO Perú.  

● El consumidor participante entiende y acepta que está prohibido violar o intentar violar, falsificar, 

alterar, copiar o modificar los tickets de participación. En caso de que OPPO Perú encuentre 

irregularidades en los tickets de compra registrados, este se reserva el derecho de 

DESCALIFICAR de manera automática al participante de la promoción y se le DESCALIFICARÁ 

del sitio web sin responsabilidad para OPPO Perú, independientemente de tener la posibilidad de 

iniciar un procedimiento en la materia que corresponda.  

● Es responsabilidad del consumidor conservar todos los tickets de compra originales que haya 

registrado y tenerlos legibles y en buen estado, ya que podrán ser solicitados por OPPO para 

 
1 En caso OPPO envíe más de un mensaje, se tomará en consideración para efectos del plazo la fecha de 
envío del primer mensaje. 



determinar a alguien como ganador. De no contar con los tickets, el participante podrá ser 

DESCALIFICADO de la promoción sin derecho a incentivo y sin responsabilidad para OPPO Perú.  

● Si por cualquier razón, la promoción no puede ejecutarse tal y como estaba previsto, incluyendo, 

alguna limitación, la infección por virus de computadora, celular, bugs, la manipulación, 

intervención no autorizada, el fraude, fallas técnicas o cualquier otra causa corrupta ajena o 

incontrolable por OPPO Perú o que afecte a la administración, seguridad, equidad, integridad o 

la correcta realización de la promoción, OPPO Perú; sus subsidiarias y/o afiliadas se reservan el 

derecho, a su sola discreción para cancelar, demorar, modificar o terminar la promoción; previo 

aviso a las autoridades correspondientes y al público en general, siempre y cuando no afecte los 

derechos de los participantes.  

● OPPO Perú se reserva el derecho de ejercer las acciones que correspondan en la vía judicial, 

incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, ante las autoridades civiles, penales y/o 

administrativas contra cualquier consumidor del que se tenga sospecha que se encuentra 

interviniendo de cualquier manera el correcto funcionamiento del sitio.  

● De así requerirse, quien resulte ganador de algún premio, al aceptar dicho premio, cede los 

derechos para el uso de su nombre, imagen y/o voz para la elaboración de material fotográfico, 

así como grabaciones de audio y video a utilizarse o publicarse en los medios de comunicación 

que OPPO Perú juzgue convenientes sin remuneración adicional alguna distinta a la del incentivo 

recibido de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.  

● La promoción está diseñada para personas físicas mayores de edad, por lo que en caso de que 

se detecte a algún consumidor menor de edad participando en la promoción, será descalificado 

y no se entregará premio alguno sin responsabilidad para OPPO Perú, quien podrá elegir otro 

ganador, conforme lo señalado en este documento. 

● Las decisiones que tome OPPO Perú con respecto de la promoción serán inapelables.  

Sobre la participación:  

● Cada ticket de compra de 1 equipo otorgará un máximo de 1 oportunidades para participar en 

el sorteo.  

● Cada consumidor participante podrá obtener únicamente 1 premio durante toda la promoción.  

● Los consumidores participantes que ya hayan sido acreedores a un viaje de alguna de las 

promociones de OPPO Perú en el último año, las promociones vigentes, así como los usuarios 

que compartan dirección con dichos participantes, no podrán ser acreedores a ninguno de los 

incentivos de los presentes términos y condiciones.  

● OPPO Perú; sus subsidiarias y/o afiliadas no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier 

falla técnica o un funcionamiento defectuoso o cualquier otro problema con la red que esté 

conectado en línea al sistema, servidores, o proveedores de otro tipo, que puede ser el resultado 

de cualquier contenido o entrada en la promoción que no esté correctamente registrado.  

● OPPO Perú no se hace cargo de los gastos que generen, suministro de energía eléctrica, 

servicio de telecomunicaciones, programas y software y hardware, reproductores musicales, ni 

recomienda o promueve marca alguna de insumos tecnológicos y cualquier otro requisito de 

participación.  

● Se investigarán todas las participaciones en las que se tenga sospecha que un consumidor esté 

alterando el funcionamiento del sitio web.  

Sobre el registro:  

● Solamente podrán ser ganadores de la promoción los usuarios con un perfil válido. Entiéndase 

por perfil válido aquel que ha completado su registro exitosamente.  



● Para que un registro se considere exitoso, los consumidores deberán proporcionar: nombre 

completo, correo, número telefónico, IMEI del teléfono adquirido, comprobante de compra. Estos 

datos son indispensables y en caso de no proporcionarse de manera completa y correctamente 

escrita, no podrá ganar ningún premio.  

● Solamente se permitirá que un usuario registre un número telefónico, en caso de que más de 

un usuario registre el mismo número telefónico será descalificado, así como serán descalificados 

todos aquellos usuarios que registren el mismo número y únicamente se permitirá la participación 

del primero que lo haya registrado sin responsabilidad para OPPO Perú. Asimismo, en caso de 

que se repitan los registros con el mismo número de teléfono en dos o más ocasiones, OPPO 

Perú se reserva el derecho de descalificar a todos los usuarios de dicho número, sin permitir 

ningún nuevo registro con tal número.  

● Cada usuario únicamente podrá participar con una cuenta de correo electrónico y con un 

número telefónico, OPPO Perú se reserva el derecho de DESCALIFICAR sin previo aviso a los 

usuarios quienes utilicen más de una cuenta de correo electrónico o a quienes utilicen un mismo 

correo electrónico para diversos registros.  

● OPPO Perú se reserva el derecho de solicitar comprobante de domicilio a los consumidores 

para validar que se trata de personas distintas antes de la entrega del premio, la dirección en el 

comprobante debe coincidir en su totalidad con la dirección registrada en el sitio web.  

● En caso de que existan discrepancias en el domicilio registrado o que OPPO Perú no pueda 

validar que existe, OPPO Perú se reserva el derecho de solicitar el comprobante de domicilio 

para corroborar la información. Este paso es indispensable para considerar un registro como 

válido por lo que, en caso de que los consumidores no compartan el documento solicitado, OPPO 

Perú se reserva el derecho de DESCALIFICAR sin previo aviso y no se le entregará premio alguno 

sin responsabilidad para OPPO Perú.  

● Los datos que proporcionen los consumidores se tomarán como finales. Los participantes 

entienden y aceptan que es su responsabilidad proporcionar todos los datos completos y 

correctos, en caso de proporcionar información falsa OPPO Perú se reserva el derecho de ejercer 

las acciones que correspondan en la vía judicial, incluyendo de manera enunciativa más no 

limitativa, ante las autoridades civiles, penales y/o administrativas y DESCALIFICAR al consumidor 

sin responsabilidad para OPPO Perú.  

● Si derivado del punto anterior el Usuario no proporcionase una identificación oficial válida (DNI 

o Pasaporte legible y vigente) se hará de su conocimiento, no podrá ser ganador a los incentivos 

hasta que cuente con el documento señalado.  

● Los usuarios participantes entienden y aceptan que está prohibido violar o intentar violar, de 

cualquier forma, LA PROMOCIÓN, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, 

proporcionar datos incompletos o falsos, o intentar interferir con el servicio a cualquier usuario.  

Sobre los consumidores:  

● Se entenderá por DESCALIFICADO que no se entregará ningún premio, no podrá seguir 

participando, y se bloqueará el acceso a la aplicación. 

● Aquellos consumidores que compartan por cualquier medio (ya sea de participación o redes 

sociales de la marca) cualquier tipo de contenido sensible, entiéndase por lo anterior aquel 

contenido que incluya palabras y/o fotografías que muestren y/o inciten a actos de violencia, sexo, 

consumo de sustancias (drogas), alcohol o tabaco, que promuevan actos ofensivos, faltos de ética, 

ideologías políticas, sobreconsumo o sedentarismo, o que ridiculicen a personas por temas de 

raza, religión, sexo, aspecto físico, ideología, nacionalidad, religión, etc., serán DESCALIFICADOS.  



● En caso de que un usuario ingrese a registrar sus datos o participar a través del perfil de otro 

consumidor, éste será DESCALIFICADO de la promoción.  

● Cada participación será considerada a través de un solo perfil, que será aquel con el que hayan 

registrado el primer ticket válido; en caso de que OPPO Perú detecte que un usuario participa 

con 2 o más cuentas será DESCALIFICADO sin previo aviso en ambas cuentas y no podrá seguir 

participando en LA PROMOCIÓN, ni se hará entrega de incentivos de ningún tipo.  

● OPPO Perú y sus filiales se reservan el derecho de limitar o prohibir la participación en esta 

promoción y futuras promociones en el mismo año de la presente promoción a cualquier persona, 

en el caso de presumir la existencia de fraude o alteración en la mecánica de funcionamiento de 

la promoción, y/o de los productos y/o del sitio de OPPO Perú, o si el participante participa a 

través de varios registros de usuarios, además de no cumplir totalmente con los requisitos de 

participación establecidos en las presentes bases podrá ser DESCALIFICADO sin 

responsabilidad para OPPO Perú.  

• Advertencia: Cualquier intento, hecho por cualquier persona, de dañar, alterar deliberadamente 

cualquier sitio de Internet, plataforma de redes sociales, servicio telefónico relacionado con esta 

promoción o alterar la legítima operación de la misma, constituye una violación a las leyes de 

carácter civil y penal; razón por la cual, en caso de presentarse dicho intento, OPPO Perú; sus 

subsidiarias y/o afiliadas, se reservan el derecho de reclamar indemnización por daños y 

perjuicios frente a cualquier persona, ante las autoridades y por la vía correspondiente.  

● OPPO Perú se reserva el derecho a DESCALIFICAR de la promoción a cualquier persona que 

ponga en riesgo la integridad y buen desarrollo de la misma, tal es el caso de aquellos 

denominados “hackers” (término utilizado para referirse a personas con conocimientos en 

informática y telecomunicaciones que son empleados con objetivos personales y/o de lucro, el 

cual puede ser doloso e ilegal) o los denominados “caza promociones” (definido como tal a todo 

aquel participante que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o 

informativos de forma desleal frente a los otros participantes para obtener el beneficio de la 

promoción sin importar que los mecanismos que usa sean poco ortodoxos, éticos, morales o 

incluso ilegales).  

● Una vez que OPPO Perú determinó a los ganadores, no se resolverán incidencias de manera 

retroactiva. En caso de existir una incidencia, OPPO Perú podrá ejecutar las acciones necesarias 

para garantizar la igualdad de condiciones entre los participantes. Sobre los incentivos:  

● Los incentivos no son acumulables, transferibles ni canjeables por dinero en efectivo, ni por 

cualquier otro premio en especie.  

● Una vez que un consumidor es considerado como ganador de un premio físico, se le informará 

los siguientes pasos para redimir su premio.  

● Los incentivos se entregarán de manera gratuita, por lo que no requerirán de ningún pago 

adicional, para recibir los mismos.  

● Como es de conocimiento del público, en el caso de los partidos de la UEFA Champions League, 

aún no es posible adquirir las entradas de los partidos que no han sido anunciados a la fecha 

(como es el caso del partido de semifinal). En caso de que dicho incentivo no se encuentre 

disponible y si el ganador está de acuerdo, OPPO Perú podrá hacer la entrega de un incentivo 

similar o igual valor. Sin perjuicio de ello, OPPO Perú garantiza que realizará todas las gestiones 

correspondientes para adquirir todos los tickets ni bien sea posible.  

● Los consumidores entienden y aceptan que la responsabilidad de OPPO Perú acaba una vez 

que ha entregado los incentivos (llámese incentivos a todos los descritos en el punto y delimitados 

en el punto V del presente documento, en cualquiera que sea la forma en la que se entreguen ya 

sean físicos o digitales). Es decir, a partir de que se considere como entregado, los consumidores 



serán los únicos responsables de hacer los canjes o darle seguimiento en los tiempos y formas 

establecidos en este documento.  

● En caso de que alguno de los incentivos físicos presente un defecto de fábrica, el consumidor 

tendrá 5 días hábiles contados a partir de la recepción del premio para hacerlo del conocimiento 

de OPPO Perú y éste validará si procede un canje. Ello no resultará aplicable para defectos dados 

por propio descuido del consumidor. 

● Importante: Para efectos de lo establecido en el punto anterior, el consumidor deberá 

acompañar la incidencia con evidencia para su validación. Asimismo, se tomarán como 

entregados los incentivos digitales una vez sea enviado el correo a la dirección electrónica 

registrada en el sitio de LA PROMOCIÓN.  

● Los incentivos de LA PROMOCIÓN son personalísimos, por lo que, los ganadores entienden y 

aceptan que es su responsabilidad recibir ellos personalmente el premio, los que deberán 

identificarse debidamente para esos fines. En caso de que una persona ajena lo reciba, OPPO 

Perú no será responsable de las incidencias que se presenten.  

● Para la entrega de incentivos en domicilio (consistentes en pelotas), el posible ganador deberá 

proporcionar su dirección correctamente (incluye calle, número exterior e interior, distrito, código 

postal, ciudad y Departamento). En caso de que los consumidores no compartan lo anterior en 

los tiempos que OPPO Perú les solicite, se entenderá que renunciaron a su derecho al premio 

sin responsabilidad para OPPO Perú.  

● Una vez que un consumidor es considerado como ganador de un premio físico, se hará el envío 

al domicilio registrado a través de una agencia de envíos, la cual, hará hasta tres intentos de 

entrega del premio. En caso de que no se pueda realizar la entrega en estos 3 intentos, el 

consumidor deberá de darle seguimiento a través del número de atención detallado en el 

presente documento, para su recojo/envío hasta 30 días calendario, deslindando a OPPO Perú 

de toda responsabilidad de hacer la entrega en el domicilio del consumidor. Si las entregas de 

los premios finalmente no pueden concretarse por causas imputables al consumidor, este 

perderá el derecho a reclamarlo.  

● Los viajes se entregarán de forma electrónica mediante correo electrónico a más tardar tres 

días antes de la fecha del partido en cuestión.  

● Los consumidores participantes que ya hayan sido acreedores a un viaje de alguna de las 

promociones de OPPO Perú en el último año, así como los usuarios que compartan dirección con 

dichos participantes, no podrán ser acreedores a los incentivos de los presentes términos y 

condiciones.  

● Se tomarán únicamente como identificaciones oficiales el DNI y/o pasaporte vigente.  

Sobre el viaje:  

● Únicamente participan para el viaje los tickets de compra válidos de los productos participantes 

adquiridos en las tiendas participantes en el periodo de vigencia de la promoción.  

● OPPO Perú es únicamente responsable de hacer la entrega del incentivo, los consumidores 

entienden y aceptan que la disposición del mismo es responsabilidad del ganador.  

● Es responsabilidad de los ganadores atender todos los lineamientos de la aerolínea y que el 

lugar de destino solicite para poder realizar el viaje.  

● Es responsabilidad de los ganadores informarse y respetar las leyes del país de destino. En 

caso de incumplimiento o algún incidente que limite el disfrute del incentivo en su totalidad por 

responsabilidad del ganador y/o su acompañante, OPPO Perú no será responsable.  



● Cualquier otro gasto no mencionado expresamente en la descripción del viaje, correrán por 

cuenta del ganador. 

● El ganador deberá contar con identificación oficial y pasaporte vigente. En caso de no contar 

con los documentos necesarios al momento de participar en la dinámica y/o de ser acreedores 

al premio, no podrá hacerse entrega de este, por lo que el premio será entregado al siguiente 

participante del mismo grupo.  

● Es responsabilidad de los ganadores salvaguardarse antes de la fecha del viaje, caso de salir 

positivo a COVID 19, el consumidor perderá el derecho al premio y no podrá recibir sustituto 

alguno sin responsabilidad para OPPO Perú.  

● Los consumidores deberán contar con el esquema de vacunación completo.  

● El ganador y su acompañante deberán firmar una carta responsiva, donde acepta viajar bajo su 

propia responsabilidad, deslindando a OPPO Perú de cualquier accidente, enfermedad, contagio 

antes, durante o después del viaje.  

● En caso de que el viaje o el evento sea cancelado por motivos ajenos a OPPO Perú, esta última 

no estará obligada a reponer o cambiar el evento.  

● Si por recomendaciones de los organismos oficiales en caso de un rebrote de COVID o una 

contingencia nacional o global se deben modificar los viajes, OPPO procederá de dicha forma.  

● El ganador deberá tener en regla todos los documentos de identidad y viaje necesarios para 

poder viajar, y no deben tener ningún tipo de restricciones para viajar incluidos (no limitado). 

Pasaporte, visa de Estados Unidos y visa del lugar final de destino. Es importante que tanto visa 

como pasaporte tengan una vigencia posterior a la fecha de viaje de al menos 6 meses.  

● Todos los boletos de avión están sujetos a posibles variaciones, paradas por mantenimiento, y 

cambios de horario o de ruta, por causas ajenas a OPPO. OPPO Perú no se hará responsable de 

ninguna cancelación, retraso, desvío o sustitución, ni de ningún acto u omisión realizado por el 

transportista aéreo, los proveedores de premios o cualquier otra persona que facilite servicios 

relacionados con el premio.  

● OPPO Perú no se hace responsable si el viaje no puede realizarse por decisiones del gobierno, 

de la línea aérea o de las autoridades aeroportuarias.  

● Los boletos de avión o certificados de viaje perdidos, sustraídos o dañados, no se podrán 

sustituir ni cambiar por otros. OPPO Perú no será responsable de los gastos que se generen por 

pérdida de vuelo, equipaje o cambio en los itinerarios de viaje producidos por el ganador o su 

invitado.  

● OPPO Perú no será responsable de cualquier tipo de pérdida, daños, lesiones, costos o gastos 

del tipo que sean, por ejemplo, daños a la propiedad, lesiones o muerte que puedan producirse 

como resultado de la participación en la promoción o la realización de los viajes.  

● El ganador será responsable de su seguridad personal y de la de sus bienes durante el viaje, 

por lo que cada participante deberá adquirir su seguro de viajero o el que considere necesario.  

● OPPO Perú no será responsable en caso de que el viaje en su totalidad o cualquiera de sus 

partes deba cancelarse debido a inclemencias meteorológicas, fuego, huelga, guerra o terrorismo, 

o por caso fortuito o fuerza mayor.  

● Las decisiones que se adopten respecto a la dinámica serán finales y no se podrán apelar. 

● OPPO Perú no será de ninguna manera responsable del comportamiento de los participantes 

y/o seguridad que realicen en el partido y durante su trayecto, todas serán ejecutadas bajo su 

propio riesgo y seguridad.  



● OPPO Perú se deslinda del comportamiento de los ganadores durante la realización del viaje y 

se reserva el derecho de ejecutar la acción legal que corresponda en caso de que se genere 

cualquier daño de manera enunciativa más no limitativa a proveedores, consumidores, marca, la 

empresa (OPPO Perú), sus filiales o relacionadas por la conducta de los ganadores.  

XII. ENTREGA DE INCENTIVO.  

Una vez que algún consumidor haya sido confirmado como ganador, se enviará su premio y este 

personalmente lo recibirá en un plazo no mayor a 45 días hábiles posteriores a la terminación de 

la promoción y que hayan sido confirmado como ganador después del periodo de 30 días de 

validación. Se coordinará con cada ganador las fechas y horas de envío de los premios. Se 

verificará la identidad del ganador. Tras el recibo de los premios, los ganadores firmarán una 

constancia de recepción conforme. 

Todos los incentivos entran en el periodo de validación de 30 días.  

Para el otorgamiento del premio de viaje se contactará a los consumidores mediante correo 

electrónico. De ser requerido la entrega podrá ser ante Notario Público en la Ciudad de Lima o 

de forma física en alguna sede determinada por OPPO Perú, ubicadas en las ciudad de Lima. Es 

responsabilidad del ganador acudir personalmente a la entrega a donde OPPO Perú le indique. 

Se verificará la identidad del ganador. OPPO Perú no será responsable de los gastos del ganador 

para la recepción del premio. Los ganadores firmarán una constancia de recepción conforme. 

Importante: Derivado de la situación de contingencia de salud actual (COVID -19), es posible que 

existan retrasos por parte de los servicios de mensajería, de los cuales OPPO Perú no es 

responsable. OPPO Perú procurará continuar con los envíos de la manera más puntual posible 

para la satisfacción de nuestros consumidores.  

En caso de que los premios no sean recibidos por los ganadores pese a las coordinaciones 

realizadas con OPPO Perú, OPPO Perú podrá escoger a otro ganador, sin responsabilidad alguna 

para OPPO Perú.  

XIV. JURISDICCIÓN.  

Toda relación que en virtud de la Actividad se genere entre cualquier Participante y el 

Organizador será regida y concertada con total sujeción a las leyes aplicables en Perú y a la 

jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Lima.  

XV. AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS.  

El concursante que participe en LA PROMOCIÓN autoriza expresa e irrevocablemente el ceder 

sus derechos a OPPO y/o cualquier otra empresa que ésta determine, para difundir en los medios 

que OPPO estime conveniente, su nombre y apellido completo, país y ciudad de origen, 

fotografías y uso de imagen o retrato, videos y en general todos aquellos datos que pudieran 

requerirse con motivo de la difusión de esta PROMOCIÓN, renunciando expresa e 

irrevocablemente, desde la aceptación de las bases, a cualquier tipo de compensación 

económica, remuneración, regalía o retribución alguna por dicho uso.  

XVI. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

Por medio de la presente, otorgo mi consentimiento para mi participación en LA PROMOCIÓN 

(en adelante, el LA PROMOCIÓN), en los términos expresamente previstos en los Términos y 

Condiciones del Concurso, así como y en los documentos anexos que forman parte de estos; los 

que acepto y declaro haber leído en su integridad. 

Asimismo, doy mi autorización para que  OPPO trate  mis datos personales, en tal sentido  pone 

a disposición de los participantes de LA PROMOCIÓN su aviso de privacidad. Toda vez que 

OPPO solicitará algunos de sus datos personales en el registro de participación de la Promoción 



con el propósito de identificarlo como participante y/o en su caso como ganadores, para lo cual, 

al momento de recopilar sus datos i) le dará a conocer su Aviso de Privacidad, por medio del cual 

el participante conocerá las finalidades y el tratamiento al que OPPO Perú sujetará sus Datos 

Personales, y ii) le solicitará la aceptación del contenido del Aviso de Privacidad.   

Asimismo, se me ha informado que: (i) OPPO Perú almacenará mis datos personales en el 

banco denominado [”formulario3”] (ii) por un plazo [1 año]; (iii) la autorización es indispensable 

a fin de poder cumplir con la finalidad antes mencionada; (iv); podré ejercer mis derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición ingresando en el sitio web 

https://www.oppo.com/pe/privacy-feedback/ ; y (v) puede presentar una reclamación ante el 

Ministerio de Justicia, si sus derechos no han sido atendidos. Puedes conocer las demás 

condiciones de tratamiento de tus datos personales ingresando al Aviso de Privacidad 

(https://www.oppo.com/pe/privacy /).  

Para el desarrollo de la Promoción OPPO podrá brindar acceso y encargar el tratamiento de los 

datos personales a empresas proveedoras de servicios y otros terceros, los cuales pueden 

encontrarse dentro o fuera del Perú; asimismo, entiendo que OPPO y estos terceros han 

adoptado las medidas de seguridad, técnicas, legales y organizativas necesarias para resguardar 

mis datos personales. Los encargados de tratar mis datos personales son: 

- DARWIN STUDIO S.A.C., RUC: 20600667824, URB. PARIACHI ET. TRES ATE LIMA, 

almacenamiento de datos. 

- TAYPE ZUÑIGA DEYSY KATHERINE RUC: 10443803365, SALVADOR MZA. J LOTE. 16 

PASTOR SEVILLA CON MIRAMAR, LIMA-LIMA-VILLA EL SALVADOR, entrega de premios. 

 

En virtud de que el Organizador de la Promoción podrá transferir los datos personales de los 

participantes ganadores para su identificación y localización a la empresa encargada de la 

entrega de premios, y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales 

vigente, adicional a la aceptación del Aviso de Privacidad requerimos su consentimiento para 

realizar la transferencia antes mencionada, consentimiento expreso que se entiende otorgado al 

momento de ingresar sus datos en esta Promoción, ya que dicha transferencia es indispensable 

para cumplir los fines de esta Promoción, la cual entrega al firmar el Aviso de Privacidad 

correspondiente así como la aceptación de estos términos y condiciones.  

XVII. MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.  

OPPO se reserva el derecho de ampliar o modificar en cualquier momento los presentes 

Términos y Condiciones, por lo que el participante deberá consultar las bases y condiciones 

constantemente y hasta el término de LA PROMOCIÓN. Estos estarán disponibles en las 

plataformas autorizadas de OPPO.  

XVIII. CONTACTO.  

Para la difusión de la información relacionada con LA PROMOCIÓN, los únicos medios 

autorizados por OPPO son las redes sociales oficiales de OPPO Perú.  

Domicilio: Calle Las Begonias, número 0415, Piso 15, interior B, distrito de San Isidro, Lima, Perú.  

OPPO Perú promueve la competencia sana y rechaza los ataques relacionados o no a la dinámica, 

por lo que se reserva el derecho de descalificar a los participantes cuya actitud sea considerada 

ilegal, inmoral, agresiva, confrontativa u ofensiva, así como de eliminar las publicaciones o 

comentarios que resulten ofensivos, negativos o agraviantes para: OPPO, OPPO Perú y/o 

cualquier otra persona, física o moral, o sea contraria a las buenas costumbres.  

https://www.oppo.com/pe/privacy-feedback/
https://www.oppo.com/pe/privacy


La participación en este concurso implica la aceptación de la totalidad de sus términos, condiciones, 

bases y mecánica de la misma, las que son inapelables, OPPO Perú es la única empresa habilitada para 

interpretarlas. La decisión de OPPO Perú es inapelable. 

 

 ________________________________________________________________________________________ 


