
 

  

 

SORTEO: NAVIPROMO  

Gana grandes premios con tus marcas favoritas. 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR: 

Promoción válida para residentes nacionales o extranjeros a nivel nacional en 

Perú, que sean mayores de 18 años y que cuenten con DNI o Pasaporte/Carné 

de extranjería vigente, según sea el caso. 

La participación excluye a aquellas personas que trabajen o presten servicios 

para la empresa distribuidora Yichang o que mantengan alguna relación de 

trabajo directamente con las marcas participantes. 

TÉRMINOS DEL PREMIO: 

Los premios y el stock de los mismos consisten en: 05 bicicletas, 03 frigobares 

y 50 canastas de productos, los mismos que serán entregados a los 

participantes ganadores. 

MECANICA PARA PARTICIPAR: 

-Comprar como mínimo S/3.00 (Tres y 00/100 soles) en cualquier 

presentación de los productos de las marcas siguientes: Florida, Compass y 

Aconcagua. 

- Enviar un mensaje vía WhatsApp en el siguiente numero celular: 983-205-

688 o escanea el QR que lo llevara directo al mismo número.   

 

-Registrarse con sus datos personales en el siguiente link: 

https://forms.gle/UM4YRS3m7RfkSseX6  

 -Enviar una(s) foto(s) del(os) producto(s) adquiridos debidamente abiertos. 

-Cada participante recibirá un mensaje de registro en señal de participación 

en el sorteo. 

TÉRMINOS DEL SORTEO:  

https://forms.gle/UM4YRS3m7RfkSseX6


 

  

 

La vigencia del sorteo es desde las 6:00 am del día miércoles 01 de diciembre 

del 2021 hasta las 11:59 p.m. del miércoles 29 de diciembre del 2021. 

 El nombre de los cincuenta (50) ganadores se obtendrá de un listado de 

participantes debidamente registrados. Los mismos que  serán ingresados a 

la aplicación SORTEA2( https://www.sortea2.com/sorteos)  

El sorteo se realizará el jueves 30 de diciembre del 2021 a las 16:00 horas y 

se publicarán los resultados el día 5 de enero a las 6:00 p.m. Se dará a conocer 

a los ganadadores en  http://www.yichang.com.pe/promociones.php. 

Los ganadores serán contactados por un representante de Yichang  a través 

del número de teléfono registrado por cada participante. Si no se obtiene 

respuesta del ganador en un periodo de máximo 3 días calendarios, el premio 

se volverá a sortear nuevamente. Esta comunicación se hará efectiva en un 

plazo máximo de 7 días hábiles posteriores al sorteo para que los ganadores 

tengan la oportunidad de recoger su premio a partir del 15 de enero del 2022 

al 15 de febrero del 2022.  

La entrega será realizada mediante recojo, para Lima, en la oficina de Yichang 

ubicada en la Calle 31 Nº 125 Urb. Corpac - San Isidro; en el horario de lunes 

a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 pm y 3:00 p.m. a 5:00 pm. Para provincias, se 

realizará en la oficina de dicha cuidad; en caso no se cuente con una oficina en 

dicha provincia, se enviará a través de courier.  

Para la entrega, se solicitará el documento de identidad del ganador; salvo que 

tenga algún impedimento para recogerlo, en cuyo caso podrá designar a un 

tercero quien deberá proporcionar una copia del documento de identidad del 

ganador y adjuntar una carta poder simple, precisando las facultades para el 

recojo. 

Así mismo, se le solicitará llenar un cargo de entrega y una foto con el premio 

entregado.  

Si el ganador no se comunica con Yichang dentro del plazo establecido y no 

brinda sus datos de identificación de manera correcta, Yichang se reserva el 

derecho de conservar y/o disponer el premio según considere pertinente. 

TÉRMINOS DEL ADMINISTRADOR: 

El Ganador autoriza el uso de sus datos personales registrados, exonerando a 

G.W. YICHANG & CIA S.A. de todo tipo de responsabilidad, en caso de que el 

ganador no esté de acuerdo con lo mencionado, deberá comunicarse al 

siguiente correo: datospersonales@yichang.com.pe 
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Para finalizar, Yichang tiene la potestad de dar de baja este concurso por 

razones de fuerza mayor, exponiendo los hechos en forma pública. 

 

¡Les deseamos mucha suerte! 


