
TÉRMINOS & CONDICIONES

1. DESCRIPCIÓN DEL SORTEO

Andiamo Investments S.A.C (en adelante “El Organizador”) promueve y organiza el evento
denominado la “Ruleta Andiamo” (en adelante “El Sorteo”) que tendrá vigencia durante la
feria FOVIME ubicada en Av. Alameda Ayacucho 131- Círculo militar de chorrillos, feria NEXO
INMOBILIARIA ubicada en Explanada Olguin-Surco, Centro comercial jockey plaza y en las
oficinas ubicadas en Av. tejada 302, oficina 201, Barranco, Lima, Lima, se realizará solo los
días 30 junio - 03 julio y 07 julio - 10 julio, sujeta al cumplimiento de los presentes
Términos y Condiciones, en adelante Los Términos.

La participación de los concursantes implica una aceptación integral de todas las
condiciones del presente documento. EL ORGANIZADOR podrá interpretar, definir y
establecer las situaciones que no estén textualmente previstas en Los Términos, ajustando
toda circunstancia o modificación a la legislación vigente.

2. DE LOS PARTICIPANTES

Podrán participar solo los Clientes del Organizador, con documento nacional de identidad
(DNI) o Carnet de Extranjería, quienes se encuentren dentro del proceso de compra
(Separación en feria y firma de minuta en los siguientes 15 días).

El Organizador, podrá suspender definitiva o transitoriamente El Sorteo, como así también
podrá introducir las modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a sus condiciones y
características sin que ello genere reclamo alguno por parte de los participantes. El cliente
participante de El Sorteo puede ganar solo 1 vez.

3. DE LA PARTICIPACIÓN DEL SORTEO

Los Clientes de El Organizador que cumplan con las condiciones de la sección 2 “DE LOS
PARTICIPANTES”, deberán realizar la siguiente Mecánica: La Ruleta Andiamo está dividida
en 6 espacios, los cuales contarán con 6 premios, de tal manera que cuando el
participante gire la Ruleta, ésta se detendrá en algún momento por sí solo, y a su vez
podría señalar con su puntero 1 opción, el mismo que ameritaría a la entrega del premio
junto a la entrega de su departamento.

En el caso que la Ruleta Andiamo señale con su puntero la línea que separa los espacios,
el Organizador le brindará una nueva opción al Cliente para que pueda participar otra vez.

4. SELECCIÓN DE GANADORES Y SORTEOS

Los participantes que hayan realizado las acciones descritas en la sección “DE LA
PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO” podrán participar de El Sorteo. El número de ganadores
se encuentra sujeta al número de premios disponibles que administra el Organizador. Un
mismo Cliente no podrá salir ganador varias veces en El Sorteo, dependiendo del número
de opciones que cuenta para participar. La participación en El Sorteo está condicionada a
la compra de un departamento (Separación en feria y firma de minuta en los siguientes 15
días), los Clientes sólo se regirán a los términos y condiciones presentes.



5.  PREMIOS DE LA RULETA

- Tv  + soundbar
- Play station 5
- Iphone 13 pro
- Pack inversionista
- Pack de viaje (CUSCO O TARAPOTo)
- Descuento 3%

DETALLE DE LOS PREMIOS:

PREMIO
E ICONOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN
REFERENCIAL

MONTO
REFERENCIAL (SOLES)

TV + SOUNDBAR TV SAMSUNG ULTRA HD 70''
SMART UN70AU7000GXPE +

BARRA DE SONIDO
HW-T400 (tienda Ripley)

S/ 4,000.00

PLAY STATION 5 PLAYSTATION 5 DIGITAL +
MANDO ADICIONAL

S/3,600.00

IPHONE 13 PRO MAX IPHONE 13 PRO MAX
GRAFITO 128

S/7,200.00

PACK INVERSIONISTA Cocina + horno + campana
+ refrigeradora + terma

S/5,300.00



PACK VIAJE PACK DE VIAJE A CUSCO O
A TARAPOTO (DESTINO A
ELEGIR) PARA 2 PERSONAS
EN AGENCIA BRIGHT
TRAVEL, INCLUYE:
*
**

S/3,750.00

DESCUENTO 3% Aplicado al precio de venta
EXCLUSIVAMENTE del
DEPARTAMENTO elegido (no
aplica para
estacionamientos o
depósitos).

N/A

* En caso el premio seleccionado no se encuentre en stock al momento de la firma de la
escritura pública, se entregará la suma equivalente a la columna de MONTO REFERENCIAL
correspondiente al PREMIO de EL CLIENTE. Este cambio queda a decisión exclusiva de El
Organizador.

* el “pack de viaje” debe ser reservado con 30 días de anticipación, no acumulables ni
canjeados en fechas festivas. Paquete sujeto a disponibilidad de espacio y cambio de tarifa
sin previo aviso. Paquete no reembolsable.
**Paquete Cusco incluye: Programa Incluye:Boleto aéreo con maleta de mano de 10kg,
Traslado aeropuerto/ hotel / aeropuerto, 02 noches de alojamiento en Cusco, desayuno, 01
almuerzo turístico en Machu Picchu, guía profesional idioma inglés o español, transporte
turístico durante las excursiones, ticket de ingreso a los atractivos turístico-mencionados,
ticket Tren Turístico básico (ida y retorno), ticket bus subida/bajada en pueblo Machu
Picchu, asistencia Permanente, impuesto aéreo, impuesto Hotelero.
**Paquete Tarapoto incluye: Boleto aéreo con maleta de mano de 10kg, traslado
aeropuerto/ hotel / aeropuerto, 03 noches de alojamiento, desayuno, tour en servicio
regular o compartido: Cataratas de Ahuashiyacu, guiado profesional en español, impuesto
aéreo, impuesto Hotelero.

* El paquete inversionista cuenta con: Cocina, horno, campana, refrigeradora, terma y
mamparas para las duchas.

6. FECHA DE SORTEO:

Vigencia EXCLUSIVA durante la FERIA FOVIME, FERIA NEXO INMOBILIARIA, se realizará solo
los días 30 junio - 03 julio y 07 julio - 10 julio, el cual está sujeto a cambios según lo
determine el Organizador, previo aviso a los participantes.

7. CONDICIONES Y RESTRICCIONES

Solo podrán participar de El Sorteo los Clientes que residan en Lima. El participante
deberá acreditar su identidad mediante la presentación del DNI o carnet de Extranjería.
En caso de que el Cliente no pueda participar, se podrá delegar dicha facultad a un tercero
interesado mediante carta poder legalizada el cual podrá hacer eso durante la vigencia de
El Sorteo.



Los Clientes usarán todas sus opciones durante las fechas de participación, puesto que las
opciones no son acumulables para participar en fechas posteriores, de no utilizar sus
opciones, éstas se eliminarán automáticamente.
No podrán ingresar a El Sorteo, aquellos Clientes que no hayan separado departamento o
tengan minuta firmada.

Al recoger el premio, los ganadores deberán firmar un acta de entrega del premio, y a su
vez, el Organizador procederá a la toma de fotografías del ganador para utilizar
publicitariamente en las diferentes redes sociales y/o medios de comunicación.

8. FACULTADES DEL ORGANIZADOR

El Organizador se reserva el derecho de descartar las participaciones que pueda
considerar fraudulentas, así como las que no reúnan los requisitos y condiciones
establecidas en los presentes términos y condiciones, sin asumir ningún tipo de
responsabilidad.

9. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Con la sola participación en El Sorteo, los participantes autorizan de manera irrevocable a
El Organizador, como condición para la participación en El Sorteo y para la asignación de
sus premios, a utilizar los datos obtenidos de su propio sistema crediticio. Los
participantes aceptan, mediante su participación en el Sorteo, que las publicaciones,
fotografías, mensajes, contenidos de cualquier tipo y comentarios, pueden ser compartidos

y/o administrados por El Organizador a través de medios de comunicación para sus fines
publicitarios.

10. PROTECCIÓN DE DATOS

Autorizo expresamente a El Organizador a hacer uso y tratar mis datos personales que
brinde durante el presente Sorteo, así como la información que se derive del mismo. El
tratamiento de la Información tiene como finalidad la habilitación y generación de
opciones al Cliente para su participación en El Sorteo.

11. CESIÓN DE DERECHOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Los participantes consienten la publicación de su nombre y apellidos, y eventualmente de
su fotografía u otros contenidos que puedan afectar a su derecho a la propia imagen que
pudieran de común acuerdo registrarse, como ganadores de El Sorteo o en otra condición
relacionada con el mismo.

Asimismo, prestan su conformidad para la publicación del material remitido por ellos
mismos para tomar parte en El Sorteo, cediendo al Organizador los derechos sobre los
mismos. Esta cesión de derechos incluye los de reproducción, comunicación pública,
distribución, puesta a disposición interactiva, edición por cualquier medio y formato, para
todo el mundo y durante todo el tiempo de duración de los derechos de propiedad



intelectual del material en el que se utilicen, sin que ello genere derechos a favor del
participante de recibir contraprestación alguna.

12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Con la participación en El Sorteo, se entenderá que los participantes se someten
íntegramente a los presentes Términos y Condiciones, aceptando el resultado.

13. RESPONSABILIDAD EL ORGANIZADOR

Asumirá la responsabilidad por la realización del presente Sorteo.

14. NORMATIVIDAD APLICABLE, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la realización de El Sorteo, los
participantes y EL ORGANIZADOR se someterán a la jurisdicción de los jueces y tribunales
del distrito Judicial de Lima. Los participantes declaran su sometimiento a dichos jueces y
tribunales. En todo lo no contenido en las presentes bases, serán de aplicación las leyes
vigentes peruanas.


