
“POR CADA S/20 EN SPLENDA® Y/O CORN FLAKES DE KELLOGG´S®” 

 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR: 

Promoción válida sólo en las tiendas Plaza Vea a nivel 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 productos expresados por un valor mínimo de S/20.00 

(Veinte y 00/100 soles)  de las marcas:Splenda y/o Corn Flakes de Kellogg´s. Productos 

participantes: Splenda Original Cajas de 50 sobres, 100 sobres, 200 sobres; Splenda Stevia 

Cajas de 25 sobres, 40 sobres,80 sobres,160 sobres; Splenda Liquido Original 50ml; Splenda 

Liquido Stevia 50ml, Splenda de 100 tabletas, 300 tabletas, Splenda Econopack de 200gr y 

Splenda Granular Doypack de 275gr, Corn Flakes de Kellogg´s 200g, 500g, 1Kg. 

Por cada S/20.00 de compra, el participante tiene (1) opción para ganar. 

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 10 (diez) membresías mixtas de KO por 6 meses valorizadas en 

S/180.00 (Ciento ochenta y 00/100 soles) cada una y 40 (cuarenta) licuadoras personales 

valorizadas en S/35.00 (Treinta y cinco y 00/100 soles) cada una, marca Juice Cup, con las 

medidas 3.15 x 3.15 x 9.25 pulgadas. 

Stock de productos: 

 10 (diez) membresías Mixtas de KO por 6 meses.  

 40 (cuarenta) licuadoras personales.  

 

Mecánica para participar: 

Por cada S/20.00 de compra en productos especificados en Splenda y/o Corn Flakes de 

Kellogg´s, tienes una opción para participar. Debes enviar tus datos personales (nombre 

completo, fecha de nacimiento, número de DNI, e-mail y teléfono) al WhatsApp de la 

promoción 936 514 957. 

 Además, enviar foto de la boleta de compra (en donde sea legible y nítido los siguientes datos: 

fecha de compra, establecimiento y productos adquiridos). 

 

Fecha de sorteo: 8 de noviembre de 2021 a las 11:00 hrs. en las oficinas de G.W. YICHANG & 

CÍA S.A. Los ganadores serán contactados vía teléfono o e-mail y tendrán un plazo máximo 

hasta el 30 de noviembre del 2021 para recoger los premios correspondientes. Para mayor 



información ingresa a www.yichang.com.pe o comunícate con el WhatsApp de la promoción al 

936 514 957. 

El proceso de premiación (desde la comunicación con los ganadores hasta la entrega del 

premio) estará a cargo de la empresa Marketing Alterno Perú SAC con RUC 20512433821. Los 

premios se entregarán previa coordinación en Jirón Libertad 757, Magdalena del Mar 15086, 

en las oficinas de Marketing Alterno Perú Sac. 

El cliente deberá identificarse con su DNI (Indispensable) y presentar su voucher ganador al 

momento de recibir el premio (Voucher físico opcional). 

El WhatsApp de promociones responderá en el horario de 9 am a 5pm, de lunes a domingos 

hasta el 31 de octubre del 2021, excluyendo feriados. 

 

TÉRMINOS  

La vigencia es desde las 00:00 horas del 01 de octubre del 2021 hasta las 24:00 horas del 31 de 

octubre del 2021 y/o hasta agotar stock de premios.  

 

 

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. 


