BASES LEGALES PARA LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL
“SORTEO: GRILLCORP Y BUENAZO”
Grupo La República Publicaciones S.A. (en adelante GLRP) domiciliada en Jr. Camaná
320, Lima, con el objetivo de evitar cualquier duda o error de interpretación relacionado
con las dos actividades promocionales “SORTEO GRILLCORP Y BUENAZO” establece
para ella las siguientes bases.
PRIMERA: NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y PARTICIPANTES
La Actividad, organizada por GLRP (en adelante, el “Organizador”) se denomina
“SORTEO GRILLCORP Y BUENAZO” (en adelante la Actividad). Pueden participar las
personas interesadas en registrarse y completar la mecánica que se encontrará
disponible dentro del sitio web del Organizador, en una sección específica
larepublica.pe/buenazo para formar parte del concurso con base en los términos y
condiciones previstos en este documento.
Es requisito indispensable el ser portador de documento nacional de identidad (DNI)
expedida en Perú, contar con una cuenta de correo electrónico y ser mayor de diez y
ocho (18) años de edad.
SEGUNDA: TERRITORIO Y VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD
La Actividad se llevará a cabo en todo el territorio nacional y estará vigente desde el
jueves 10 hasta el 24 de octubre de 2019, siendo esta última la fecha en que los
participantes podrán registrarse y completar la mecánica de la Actividad.
TERCERA: MECÁNICA DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL
La promoción comercial se denomina “SORTEO GRILLCORP Y BUENAZO” (en adelante
la Promoción). Pueden participar las personas interesadas en registrarse y completar la
mecánica que se encontrará disponible en el sitio web larepublica.pe/buenazo Para
participar del sorteo, los participantes deberán ceñirse a los términos y condiciones
previstos en este documento.
MECÁNICA
Se realizará lo siguiente: en la fanpage de Buenazo se hará una publicación del sorteo y
dentro de la descripción se incluirá el link de la nota ubicada en la URL
larepublica.pe/buenazo En esta nota, el participante deberá ingresar y seguir los
siguientes pasos:
1. Dar like a la fanpage de Grillcorp.
2. Dar like al video de Buenazo auspiciado por Grillcorp y compartir en modo público.
3. Ingresar los datos: nombres, apellidos, DNI, número de celular, correo, distrito y
provincia.

SORTEO
El sorteo se realizará el día viernes 25 de octubre de 2019.
Se escogerá de forma aleatoria entre todos los participantes registrados en la web del
organizador y que cumplan con todos los requisitos previstos en estas bases.
CUARTA: DE LOS PREMIOS
Con motivo de la presente Actividad, se entregarán los premios que indica el Anexo 01.
El Organizador se comunicará con el participante ganador o ganadora originales dentro
de los tres (3) días siguientes a la realización del sorteo, con el fin de comprobar su
participación y confirmar sus datos. En caso de que el Organizador no logrará ponerse
en contacto con el participante ganador originales dentro de este periodo, se escogerá
un participante ganador suplente que lo reemplace y se procederá a contactarlo.
QUINTA: ENTREGA DEL PREMIO
La empresa Grillcorp será la responsable directa de la entrega del premio al ganador,
deslindando de responsabilidad por la entrega a GLRP.
SEXTO: DISPOSICIONES GENERALES
1. Se entenderá que todas las personas que directa o indirectamente toman parte como
participante o en cualquier otra forma en la presente Actividad han conocido y
aceptado íntegramente estas Bases, careciendo del derecho a deducir reclamo o
acción de cualquier naturaleza en contra de GLRP, sus funcionarios, administradores,
directores y trabajadores en general, así como otorgando su consentimiento para la
difusión de su imagen y datos personales con motivo de la presente Actividad.
2. Al participar en la Actividad los ganadores autorizan en forma expresa al Organizador,
el comunicar su identidad, grabar, filmar y fotografiarlos y para exhibir tales
grabaciones, filmaciones o fotografías en cualquier medio de comunicación social y
por cualquier medio digital, incluyendo Internet. Es condición indispensable para
recibir el premio que el concursante ganador otorgue su consentimiento para que su
identidad sea divulgada al igual que su voz, las imágenes filmadas y/o las fotografías
tomadas, si el Organizador lo dispusiere, sin que el ganador pueda reclamar
exclusividad ni cobrar derecho alguno por su exhibición o reproducción por cualquier
medio. El ganador no recibirá pago alguno por estos conceptos, y deberá prestar toda
su colaboración para su obtención.
3. No podrá participar en esta Actividad cualquier persona que actualmente sea
trabajador dependiente del Organizador.
4. GLRP se reserva el derecho de modificar las bases de esta Actividad de forma total o
parcial.
5. Estará prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación y/o de
ganancia de puntaje en la Actividad que se realice por cualquier proceso, técnica o

mecánica de participación distinta a la detallada en estas Bases. La utilización de
técnicas de participación en la Actividad de naturaleza robótica, repetitiva,
automática, programada, mecanizada o similar llevará a la anulación de la
participación de que se trate. El Organizador no será responsable por aquellas
participaciones que no se reciban a causa de fallas de transmisión o técnicas de
cualquier tipo no imputables al Organizador.

ANEXO 01
Sorteo 2
10 de octubre de 2019
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Caja China Chica Premium
Parrilla de varillas niqueladas
Pack de sal parrillera
Bolsa de carbón
Atizador

Características:
•
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•
•
•
•
•
•
•

Elaborado planchas de acero galvanizado
Interior cubierto con planchas de acero galvanizado de 0.6 mm de espesor
Caja de madera de Pino
Carbonera fabricada en acero galvanizado de 0.8 mm
Sistema sano y natural
Ideal para departamentos pequeños
Carbonera reforzada con ángulos de fierro en el borde y parte posterior
Cocina las carnes dejándolas doradas y jugosas
Incluye bandeja carbonera, bandeja de jugos, bandeja de carnes, manual y
Funda
Capacidad aprox. para 2 pollos o 4 kg de chancho
Medidas: 50cm x 30cm x 45cm (LxAxH)

