
 

 

ByC Concurso OLX PERÚ 
 
 

BASES Y CONDICIONES DEL SORTEO “AUTOPOLIS 2019 POR 2 MOTOS LIFAN KPS200 Y 1 
SCOOTER XIAOMI KPS 200” 

 
 

1. CONCURSO: El presente sorteo denominado AUTOPOLIS 2019 POR 2 MOTOS LIFAN KPS200 Y 

1 SCOOTER XIAOMI KPS 200” (el “sorteo”) es organizado por OLX CLASIFICADOS PERU SAC (El 

“Organizador”), con domicilio en Av. Larco 880, oficina 801 - Miraflores. La participación en 

este Concurso implica el total conocimiento y aceptación de las presentes Bases y 

Condiciones (las “Bases”) y de las Condiciones de Uso que se encuentran en el sitio 

https://www.facebook.com/pg/OLXperu/notes/?ref=page_internal y en 

https://landing.olx.com/autopolis/ ; así como de las decisiones que adopte el Organizador 

sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas. Cualquier violación a estas Bases y a las 

Condiciones de Uso o a los procedimientos o sistemas establecidos por el Organizador para 

la realización de este sorteo implicará la inmediata exclusión del participante. 

 

2. VIGENCIA Y ÁMBITO GEOGRÁFICO: La promoción tendrá vigencia desde el 26 de octubre 

de 2019 al 27 de octubre de 2019, ambos inclusive (el “Plazo de Vigencia”) y será válido 

para la ciudad de Lima, donde se realizará la feria. El Plazo de Vigencia es improrrogable, 

no aceptándose en consecuencia participaciones posteriores a la finalización del Plazo de 

Vigencia. 

 

3. PARTICIPANTES: Podrá participar, cualquier persona física mayor de 18 años, con 

domicilio en Lima, Perú que ingrese al evento “Autópolis: La Evolución de las Grandes 

Marcas” entre el 26 y 27 de octubre y complete correctamente el cupón entregado a la 

entrada del evento. Quedan excluidos de participar en el sorteo todo el personal del 

Organizador, sus sociedades controlantes y controladas, las agencias de publicidad y 

promoción, los proveedores, distribuidores, familiares directos de estas personas hasta el 

segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad y/o todas aquellas empresas o 

personas vinculadas con la organización del Concurso. 

 

 

5. FORMA DE PARTICIPAR: Para participar, cada Participante deberá asistir a la feria Autópolis: 

“La Evolución de las Grandes Marcas” y, al ingreso, recibirá el CUPÓN AUTÓPOLIS.  Deberá 

completarlo y depositarlo en el ánfora que estará ubicada en el stand de OLX dentro del recinto.  El 

participante solo tendrá 1 (una) oportunidad de ganar, ya que se le entregará solo un cupón al 

ingreso. 

 

Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación que se realice por 

cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada en estas Bases. 

 

 

6. PREMIO Y UBICACIÓN DEL PREMIO: Los premios a ser sorteados, serán entregados a 3 

ganadores distintos. Premios: 2 motos Lifan KPS 200 color rojo y 1 scooter Xiaomi M365 color 

negro. Un dummy de la moto estará en exhibición el tiempo completo de duración de la feria 

en el Jardín de equitación del Jockey Club del Perú, Surco, Lima 

 

MARCA MODELO COLOR CILINDRADA MOTOR ESTADO VALOR USD 

LIFAN KPS 200 ROJO 198 CC 165 ML NUEVO S/. 6,699 

XIAOMI M365 NEGRO NO APLICA NO APLICA NUEVO S/. 1,599 

 

https://www.facebook.com/pg/OLXperu/notes/?ref=page_internal
https://landing.olx.com/autopolis/


 

 

 

El Premio es intransferible y no canjeable por dinero o por otros bienes y no incluyen ninguna 

otra prestación, servicio o garantía no enumerados en estas Bases. El Premio tampoco es 

acumulable con otros beneficios o premios otorgados por el Organizador. 

 

 

7. SELECCIÓN DEL POTENCIAL GANADOR: Se realizará 1 (un) sorteo, y se elegirá a 3 (tres) 

Potenciales Ganadores para cada Premio, 1 (un) titular y 2 (dos) suplentes. El sorteo se llevará 

a cabo entre todos cupones depositados en el el Plazo de Vigencia de acuerdo a estas Bases y 

a las Condiciones de Uso que sean considerados válidos y que no hayan sido eliminados por el 

Organizador. El sorteo se realizará ante un notario público el sábado 26 de octubre y el domingo 

27 de octubre a las 20h30 en el Jardín de Equitación del Jockey Club del Perú. 

 

El proceso de selección del ganador será aleatorio, sacando el cupón de un ánfora, en presencia 

de un notario público, quien en cada una de dichas oportunidades sorteará el Premio y dará fe 

de las acciones previas, controles y resultados. 

 

8. PROBABILIDADES MATEMÁTICAS DE GANAR EL PREMIO: A condición de que los Participantes 

cumplan con lo dispuesto por estas Bases, la probabilidad matemática de ganar el Premio 

dependerá del número de cupones depositados. A modo de ejemplo, asumiendo que todos los 

Participantes concursen con una chance simple de ganar, es decir con un solo cupón, de hacerlo 

1.000 (mil) participantes, la posibilidad de obtener el Premio será de 1 en 1.000 

 

9. ASIGNACIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO: Al momento de realizarse el sorteo el Organizador 

contactará, usando el correo electrónico y/o utilizando el número de teléfono utilizado por el 

Participante en el cupón depositado, a quien resulte Potencial Ganador Titular del Premio a fin 

de informarle su calidad de tal, esté o no esté presente en ese momento.  

 

El Potencial Ganador Titular deberá responder por correo electrónico a 

andrea.samaniego@olx.com  y/o autopolis2019@tresenrayabtl.com dentro de los 3 (tres) 

siguientes días hábiles de haber recibido el mail por parte del Organizador, reclamando su 

premio y ratificando que se presentará al domicilio donde se realizará la entrega del Premio en 

Socopur la Marina. Av. La Marina 3379, San Miguel., a fin de convertirse en Ganador (el 

“Ganador”).   En caso de que el Adjudicatario/a – notificado, no contestare el correo dentro 

de los siguientes tres días hábiles y si no se presentare a retirar su premio transcurrido el plazo 

de 20 días a partir de la notificación respectiva, perderá automáticamente su derecho al premio 

sin que le asista derecho a reclamo alguno.  

Tanto El Organizador como OLX Clasificados Perú (OLX) podrá publicar el nombre de los 

Ganadores dentro de los 10 días hábiles de finalizada la promoción en la página en Facebook 

de OLX Perú (https://www.facebook.com/OLXperu/) y también en su página de Instagram.   

 

 

10. PREMIO NO ASIGNADO Y PREMIO NO RETIRADO: El Premio no asignado se quedará en OLX 

y podrá ser usado en otra promoción. Asimismo, el Premio asignado y no entregado también se 

quedará en el poder de OLX. La falta de reclamo del Premio en la forma establecida en la 

cláusula novena de estas Bases, hará perder a su Potencial Ganador el derecho a su asignación. 

 

 

11. ENTREGA: El Ganador deberá retirar la moto, a su exclusivo costo y cargo, dentro de los 

20 días corridos de haber reclamado su Premio (conforme lo dispuesto en el punto 9 de estas 

Bases) en Socopur la Marina. Av. La Marina 3379, San Miguel. Lifan, representada por el Grupo 

Socopur, realizarán los trámites de placa y matriculación de la misma.    

En el caso del Scooter Xiaomi M365, este será entregado finalizando el sorteo de encontrarse 

el ganador, o recogido en Av. Larco 880 – Miraflores.                            
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mailto:autopolis2019@tresenrayabtl.com
https://www.facebook.com/OLXperu/


 

 

Para poder recibir o retirar el Premio, será condición esencial para la asignación y 

posterior entrega del Premio que el Ganador concurra personalmente y no por interpuesta 

persona a retirar el Premio portando su documento de identidad original. En caso de no portar 

su documento de identidad original, no podrá retirar bajo ninguna circunstancia el Premio. 

Contra la entrega del Premio, el Ganador deberá firmar el recibo (el “Recibo”). 

 

 

12. DATOS PERSONALES: Los Participantes y los Ganadores reconocen que la participación en 

el Concurso implica la aceptación de las presentes Bases y la adhesión a la base de datos del 

Organizador y de OLX. Tanto el Organizador como OLX serán responsables del tratamiento y 

seguridad de los Datos Personales de los Participantes y del Ganador. El Organizador y OLX 

recopilarán y almacenarán los Datos Personales en una base de datos de titularidad de OLX. Los 

Participantes podrán, en forma fácil y gratuita, rectificar, ratificar o eliminar sus datos de la 

base a través del servicio de atención al cliente, escribiendo a privacidad@olx.com.pe. En caso 

de que cualquiera de los Datos Personales sea suprimido durante la vigencia del Concurso, el 

Participante será excluido de este, dado que sus Datos Personales son fundamentales para el 

desarrollo y operatoria del mismo. Los Datos Personales se registrarán a los efectos del 

desarrollo del presente Concurso y posteriormente podrán ser utilizados en el futuro con fines 

publicitarios y de información promocional del Organizador, sus afiliadas y subsidiarias (envío 

de información sobre servicios, productos, promociones, novedades, etc.), por cualquier medio 

y forma que el Organizador disponga, sin derecho a compensación alguna, durante la vigencia 

del Concurso y hasta los treinta y seis (36) meses posteriores a su finalización. 

 

El Organizador podrá revelar los Datos Personales sin el consentimiento de los Participantes y/o 

del Ganador en las siguientes circunstancias:  

i) Cuando sea requerido por ley o por resolución judicial que así lo autorice;  

ii) Para cooperar con autoridades gubernamentales en investigaciones judiciales;  

iii) Para hacer cumplir o proteger la propiedad intelectual o derechos del Organizador;  

iv) Para poder cumplir alguna de las obligaciones y/o compromisos y/o prestaciones vinculadas 

directa o indirectamente con este Concurso.  

 

Asimismo, la entrega por parte de los Participantes y/o Ganador de sus Datos Personales 

al Organizador y a OLX implica la aceptación de ser contactados por cualquier medio de 

comunicación existente al presente o que pudiese implementarse en el futuro, incluyendo 

llamados telefónicos y/o correo electrónicos. 

 

En adición, los Participantes reconocen y aceptan que el Organizador, OLX, su casa matriz, 

filiales y empresas relacionadas podrán efectuar el tratamiento de los datos personales 

proporcionados por los Participantes en virtud de su participación en el presente Concurso, en 

registros o bancos de datos propios. Los participantes exoneran de responsabilidad al 

Organizador y a OLX por el uso indebido por parte de terceros de los datos.  El titular de los 

datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma 

gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo. 

 

13. IMPUESTOS Y GASTOS: Todo impuesto, tasa o contribución que deba tributarse, toda suma 

de dinero que deba pagarse al estado nacional, sociedades del estado, provincias o 

municipalidades por el hecho del ofrecimiento, asignación o entrega del Premio será a cargo 

de los Participantes, así como todos los gastos y costos en que los participantes incurran o 

pudieran incurrir para participar de este Concurso será a cargo exclusivo de los mismos. De 

igual forma, El Organizador no será responsable de los gastos en los que incurra el Ganador 

para retirar el premio. Dichos gastos serán a exclusiva cuenta del Ganador. 

 

14. INDEMNIDAD: El Organizador no se harán responsables por los eventuales daños y perjuicios 

que pudiera sufrir los Ganadores o terceros, en sus personas o bienes, con motivo o en ocasión 

de su participación en este Concurso o de uso del Premio. 



 

 

 

15. GARANTÍAS: El Premio se entregará sin otra garantía adicional que la que brindan los 

fabricantes, vendedores y/o importadores del mismo, a quienes deberá dirigirse el Ganador 

para cualquier reclamo por fallas de calidad o funcionamiento. 

 

16. RELEVO DE RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS: Con su participación en el sorteo, los 

Participantes y/o el Ganador aceptan que OLX su matriz, subsidiarias, afiliadas, divisiones, 

empleados, oficiales, directores, accionistas, agentes, auspiciadores, agencias de publicidad 

y/o promociones no son responsables y quedan relevados de toda y cualquier reclamo y/o 

responsabilidad por daños y perjuicios, contractuales, extracontractuales, o de 

cualquier  naturaleza (inclusive honorarios razonables de abogados), que surjan o sean relativos 

a su participación en el sorteo y/o reclamo, redención, entrega y/o uso del premio. El 

Participante y/o Ganador acepta que el Organizador no ofrece garantías generales ni 

específicas alguna, ya sea explícita o implícita, respecto al Premio ni son responsables de la 

calidad, comerciabilidad y conveniencia de dicho Premio sea para un propósito particular y que 

éstos sólo tienen las garantías, si alguna, que ofrezcan los proveedores, fabricantes, vendedores 

o distribuidores del Premio. La responsabilidad del Organizador está limitada a conducir el 

Concurso conforme a estas Bases y entregar el Premio ofrecido al Ganador del Sorteo. 

 

Se aclara expresamente que FACEBOOK no tiene intervención ni responsabilidad alguna en la 

organización de este Concurso. En consecuencia, FACEBOOK no será responsable del 

cumplimiento de los compromisos que asume el Organizador en estas Bases y los Participantes 

que resultaren ganadores deberán reclamar la entrega de los premios exclusivamente al 

Organizador. 

 

17. CONSULTA DE BASES Y MODIFICACIONES: Estas Bases podrán ser consultadas en 

https://landing.olx.com/autopolis/. El Organizador se reserva el derecho de modificar estas 

Bases, así como también de realizar cambios en el procedimiento del Concurso, comunicando 

dicha situación a las Participantes a través de su sitio www.olx.com.pe. Todos los interesados 

podrán realizar consultas y/o solicitar copias de estas Bases escribiéndonos a: info@olx.com 

 

18. MEDIOS DE DIFUSIÓN: El presente Concurso será difundido a través de una acción 

promocional por medio de banners en el Sitio Web, y por medio de emails enviados desde la 

cuenta info@olx-emails.com.pe y pushes, y por medio de una campaña de radio, impresos y  vía 

pública, las que tendrán desde el 14 de octubre hasta el 26 de octubre de 2019.   

Radios:  

 Nueva Q 

 Oxígeno 

 Moda 

 Oasis 

Impresos: 

 El Comercio 

 Trome 

 Ojo 

 La Razón 

 

 

19. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN: Cualquier situación relacionada con la interpretación 

de las presentes Bases será dirimida por el Organizador. Toda divergencia que pudiera surgir 

con relación a este Concurso, sus Bases y a todos los efectos del mismo, las partes (el 

Organizador, los Participantes y Ganadores) se someten a la jurisdicción y competencia de los 

Tribunales Nacionales Ordinarios con asiento en la Ciudad de Lima renunciando a cualquier otro 

que les pudiera corresponder. 

 

20. FUNCIONAMIENTO DEL SITIO: el Organizador y OLX no serán responsables por fallas en la 

https://landing.olx.com/autopolis/
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red Internet, en los equipos de computación, ni por desperfectos técnicos, errores humanos o 

acciones deliberadas de terceros que pudieran interrumpir o alterar el normal desarrollo del 

Concurso. 

 

21. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES: Cuando circunstancias imprevistas que constituyan caso 

fortuito, fuerza mayor o similar que lo justifiquen, el Organizador podrá suspender, cancelar o 

modificar, total o parcialmente el presente Concurso sin necesidad de informar previamente a 

los Participantes de tal circunstancias. 

 

22. EL USO DE IMAGEN Y DATOS PERSONALES: Los participantes autorizan irrevocablemente 

al Organizador y OLX, sus afiliadas y subsidiarias como condición para la participación de la 

siguiente Promoción, a difundir sus datos personales, domicilio, imágenes, y voces por cualquier 

medio de difusión y forma que el Organizador y OLX dispongan, sin derecho a compensación 

alguna, hasta los treinta y seis (36) meses de la finalización del Concurso, como así también 

para que el Organizador y OLX remitan a los Participantes publicaciones y/o se les formulen 

ofertas publicitarias de bienes y/o servicios. Asimismo, los Participantes reconocen y aceptan 

que el Organizador y OLX, su casa matriz, filiales y empresas relacionadas podrán efectuar el 

tratamiento de los datos personales proporcionados por los Participantes proporcionados en 

virtud de su participación en la presente Promoción, en registros o bancos de datos propios. 

Los Participantes exoneran de responsabilidad al Organizador y a OLX por el uso indebido de 

terceros de los datos mencionados. El Organizador y OLX no comercializarán o cederán dichos 

datos sin autorización expresa de los Participantes.  

 

23. REGISTRO NOTARIAL Está promoción cuenta con registro notarial R.N. 0677-2019 

 

 


