
“GANA UNA DE LAS 100 BICICLETAS CON KELLOGG´S®” 

 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR: 

Promoción válida en Lima para clientes residentes nacionales o extranjeros en Perú, que sean 

mayores de 18 años y que cuenten con DNI/Pasaporte/Carné de extranjería vigente, según sea 

el caso. 

Asimismo, debe haber comprado alguno de los productos Kellogg´s que participan en la 

promoción: FROOT LOOPS 370G, ZUCARITAS 480G, CHOCO KRISPIS 520G, CHOCOCEREAL 

HERSHEY´S 310G, ZUCARITAS MANJAR 380 G. 

No podrán participar en la promoción: empleados, practicantes, becarios, asesores, 

proveedores o prestadores de servicios ni sus familiares hasta segundo grado de la 

organizadora ni de las empresas relacionadas con la operación o implementación de la 

promoción. 

 

PREMIOS: 

Los premios consisten en 100 bicicletas Monark EPIC - ARO 27.5 valorizadas en S/909.00 

(novecientos nueve soles) incluido IGV. 

 

Mecánica para participar: 

Al comprar los productos Kellogg´s marcados de la promoción participantes: FROOT LOOPS 

370G, ZUCARITAS 480G, CHOCO KRISPIS 550G, CHOCOCEREAL HERSHEY´S 310G, el participante 

puede encontrar en el empaque, un sticker raspa y gana, con el que puede llevarse uno de los 

100 premios. 

En caso resulte ganar y para recibir una bicicleta, el participante deberá enviar sus datos 

completos (Nombre, DNI y teléfono) al número: 969 704 251, para coordinar el recojo del 

premio en Calle 31, N. 125 San isidro, en las oficinas de G.W. Yichang. 

Adicionalmente deberá guardar su boleta de compra y sticker ganador para mostrarlo al 

momento de recibir el premio. 

El ganador deberá identificarse con con DNI/Pasaporte/Carné de extranjería vigente, según sea 

el caso para la entrega del premio. 

El Whatsapp de promociones responderá en el horario de8 am a 8pm, de lunes a viernes hasta 

el 30 de enero del 2022, excluyendo feriados. 

 

TÉRMINOS  

La vigencia es desde las 00:00 horas del 01 de noviembre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 

2021 y/o hasta finalizar stock de premios.  



Los ganadores de las 100 bicicletas deberán contactar a G.W. Yichang al número 969 704 251 , 

para coordinar la entrega del premio. 

 

 

TÉRMINOS ADICIONALES: 

El Ganador autoriza el uso de sus datos personales con la única finalidad de su 

individualización e identificación. Ello con el objeto de hacer entrega de los premios ofrecidos 

en caso de tener derecho a los mismos. Por la naturaleza de los datos personales recabados no 

se efectuará ninguna transferencia de estos a terceros. 


