Términos y Condiciones – Campaña Facebook sorteo SOAT Digital
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Vigencia de la campaña: desde el 10 de febrero hasta el 10 de marzo de 2020.
Se realizará 1 sorteo al finalizar la campaña y participan todos los contratantes de SOATs
Digitales que hayan comprado durante la vigencia de la campaña a través de nuestra
plataforma
autogestionada
de
venta
de
SOAT
Digital
https://app.crecerseguros.pe/SoatCrecerOnline/SoatCrecer/VentaEnLinea y hayan
pagado el SOAT Digital a través de los siguientes medios de pago: Tarjetas Visa,
Mastercard, American Express, Diners Club.
El sorteo solo aplica para vehículos de uso particular, excepto motos. En caso de
identificarse que se está utilizando el vehículo para un uso distinto se considerará causal
de nulidad del contrato de SOAT Digital (por declaración inexacta) y de la participación
de este sorteo.
El premio del sorteo que se realice durante la vigencia de esta campaña será 1 kit de
limpieza (stock mínimo) que contiene: Shampoo 1000 ml, Cera neutra, Limpia
Neumáticos y esponja.
Fecha sorteo: 11 de marzo de 2020 a las 4:00 p.m.
El ganador será comunicado a través de nuestra página web www.crecerseguros.pe el
12 de marzo de 2020. Adicionalmente, el ganador será comunicado vía telefónica.
1 compra de SOAT Digital a través de nuestra plataforma autogestionada es equivalente
a 1 opción dentro del sorteo. La dinámica para determinar al ganador del premio será
mediante una fórmula aleatoria calculada de manera electrónica entre los participantes
de esta campaña, siempre y cuando cumplan con los requisitos de participación antes
detallados.
El premio del kit de limpieza se entregará en nuestras oficinas, Av. Jorge Basadre 310,
Piso 2, San Isidro, solo al contratante del SOAT Digital comprado, mostrando su DNI. El
premio podrá ser reclamado como máximo 3 meses después de haberse anunciado a
los ganadores.
Crecer Seguros no asume ninguna responsabilidad por la cantidad, calidad o
características de los productos y/o servicios que ofrezca la empresa proveedora del
premio.
Para consultar términos, condiciones, coberturas y exclusiones del SOAT Digital Crecer
Seguros contratado, así como los términos de esta campaña puede ingresar a través de
nuestra web: www.crecerseguros.pe

