
Términos y Condiciones Sorteo – Sácale el Jugo al Verano 

 

1. Ámbito Geográfico y Participantes: Válido solo para clientes mayores de edad del giro 

“Cevichería” de las siguientes Distribuidoras exclusivas minoristas de ALICORP S.A.A. (en 

adelante, ALICORP) en Lima Metropolitana y Callao ATIPANA DEX S.A.C., DISTRIBUIDORA 

COBERDEX SAC, FUERZADEX SAC, D L F MEDINA RIVERA SA, DISTRIBUIDORA CUNZA S.A. 

y DISTRIBUIDORA NUGENT SA. 

 

2. Vigencia de la Promoción: Podrán participar las compras realizadas desde el 01 de enero 

2022 hasta el 28 de febrero de 2022.  

 

3. Mecánica: Por la compra de los productos participantes de las siguientes categorías, el 

consumidor entra al sorteo automáticamente  

- Por cada compra de Crisol Fritura Intensa, productos Alacena, Cocinero y 

Primor, acumula dos opciones 

- Por cada compra de productos Alpesa, Macbel, Friol, Crisol Multiusos y Cil, 

acumula una opción  

- Comprando 4 categorías de Sapolio Profesional duplica sus opciones del mes 

 

4. Productos participantes:  

- Lejía profesional Sapolio 5kg 

- Detergente profesional Sapolio 10kg, 

- Detergente profesional 200 g  

- Lavavajilla profesional Sapolio 1kg 

- Limpiatodo profesional Sapolio 1.8L 

- Limpiatodo Sapolio 3.8 L 

- Sacagrasa profesional Sapolio 5L  

- Sacagrasa profesional Sapolio 1800ml 

- Alcohol en gel Aval 980 ml 

- Limpiavidrio profesional Sapolio 5 L 

- Lavavajilla profesional Sapolio 1.25 L 

- Macbel Base caja 4 kg 

- Macbel Neutra caja 4 kg  

- Caja Alacena Mayonesa 4 kg  

- Caja Alpesa Ketchup 4 kg  

- Caja Alpesa Mostaza 4 kg  

- Caja Alpesa Mayonesa 3.8 kg 

- Sachets Alpesa Mayonesa 

- Sachets Alpesa Mostaza 

- Sachets Alpesa Ketchup  

- Sachets Mayonesa Alacena  

- Sachets Ketchup Alacena  

- Sachets Mostaza Alacena  

- Balde Alpesa Mostaza 20 kg  

- Balde Alpesa kétchup 20 kg  

- Balde Cocinero 20 LT 

- Bidón Primor 5 LT 



- Bidón Cocinero 5 LT 

- Bidón Friol 5 LT 

- Balde Friol 18 LT 

- Bidón Cil 5 LT 

- Balde Cil 20 LT 

 

5. Sorteo: El sorteo se realizará el 14 de marzo de 2022, a las 11:00am horas ante Notario 

Público.  

 

➔ Los ganadores serán contactados por el asesor comercial de las Distribuidoras 

minoristas de Lima (ATIPANA DEX S.A.C., DISTRIBUIDORA COBERDEX SAC, 

FUERZADEX SAC, D L F MEDINA RIVERA SA, DISTRIBUIDORA CUNZA S.A. y 

DISTRIBUIDORA NUGENT SA) 

 

➔ Los premios serán entregados a partir del 30 de marzo de 2022, previa coordinación 

con los ganadores. 

 

6. Ganadores: Serán 30 ganadores: 

➔ 5 ganadores: Premio principal, cada ganador recibirá una bicicleta eléctrica con 

mochila delivery 

➔ 10 ganadores: Premios secundarios, cada ganador recibirá una congeladora 

horizontal Indurama. 

➔ 15 ganadores: Premios secundarios, cada ganador recibirá una freidora profesional. 

 

7. Stock y Detalle de premios: 

 
Bicicleta eléctrica: 

- TAILG VMP S2X 2021 
- Batería Plomo Ácido Extríble 48V12AH, Pedales, Motor 350W, Velocidad 

máx. 25km/h, Faro LED HALO, Luces direccionales, Luz de freno, 
Autonomía 30~40 km, Porta Celular con Puerto USB, Velocidad Crucero, 
soporte lateral y principal, Claxon, Espejos, Canasta, Control inalámbrico y 
dos llaves. 

Congeladora horizontal blanda Indurama 

- Garantía del proveedor 1 año 
- Marca INDURAMA 
- Modelo CI-310BL 
- Alto 84.2 cm/ Ancho 112.5 cm/ Profundidad 70.9 cm/ Peso 51 kg 
- Control de temperatura Sí/Sistema de enfriamiento Defrost 
- Capacidad total 310 l 
- Iluminación interior Sí 
- Capacidad de congelamiento de 20 kg/24  

Freidora para restaurante 

- 2 canastillas para freír. 
- 2 hornillas independientes. 
- Posee dos perillas independientes para regular la temperatura de cada 

hornilla. 
- Cada tolva tiene una capacidad de 5 litros de aceite. 
- Marca: Grondoy 
- Modelo: GR-ZL6 
- Voltaje: 220 v 
- Frecuencia: 60 Hz 
- Potencia: 2.500 watts x 2 



- Capacidad: 5 litros por tolva Total 10 Litros. 
- Canastilla: 1 kg por canastilla 
- Rango de temperatura: 0 - 190° C 
- Peso: 8 kg 
- Dimensiones: 585 x 430 x 290 mm 

Mochila térmica delivery 

- Dimensiones Exteriores: 38 cm largo x 38 cm ancho x 46 cm alto. 
Dimensiones interiores: 36 cm largo x 36 cm ancho x 44 cm alto 

- Color: Azul 
- Material exterior: Nylon 
- Material de soporte: Rígido para los lados, removible 
- Material de aislamiento: Espuma de polietileno con aislamiento térmico 

para los 6 lados 
- Material interior: Polietileno impermeabilizado color plomo resistente a 

las manchas y duradero 
- Peso: 2.6 kg (según materiales a confeccionar) 
- Carga Útil: 7kg recomendado 
- Capacidad: hasta 6 cajas de pizzas de 36 cm - 2 taper CT3 no apiladas 
- Mantiene la temperatura 2 horas 
- Plegable: Si, solo para embalaje 

 

8. Autorización, cesión de derechos y política de privacidad 

La participación en la presente promoción comercial motiva la concesión verbal y escrita de los 

ganadores y sus apoderados, a ALICORP del derecho y permiso a imprimir, publicar, emitir, y 

usar, universalmente en cualquier medio ahora conocido o posteriormente desarrollado, 

incluidos, entre otros, la red cibernética universal, en cualquier momento o momentos, la 

información personal del participante, fotos, videos e imágenes que serán tomadas para fines 

de publicidad de la promoción comercial, respectando lo dispuesto por la Ley N°29733 – Ley de 

Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°003 – 

2013 – JUS, su reglamento correspondiente y posteriores modificaciones. 

La información recabada será utilizada para el cumplimiento de la promoción comercial. Los 

datos personales recabados en el marco de la promoción comercial se almacenarán en un banco 

de datos de propiedad de ALICORP, asimismo, se garantiza que los Datos Personales de los 

participantes serán conservados de manera indefinida en medios electrónicos seguros que la 

tecnología permita, cuyo acceso estará limitado solamente a las personas indicadas. Los 

participantes pueden ejercer, conforme a la Ley, los derechos de información, acceso, 

actualización, inclusión, rectificación, supresión y oposición sobre sus datos personales enviando 

una comunicación a ALICORP. 

9. Consentimiento 

La participación en la presente promoción comercial implica la aceptación expresa de estos 

Términos y Condiciones, así como el de la Autorización de tratamiento de datos e imagen 

detallada en el acápite precedente, y constituye el acuerdo total e incondicional del participante 

con las reglas que rigen la promoción y con las decisiones de ALICORP, las cuales son firmes y 

vinculantes en todos los asuntos relacionados con esta promoción.  

 

 



10. Restricciones e información adicional: 

- Cada cliente participante podrá ganar 1 premio como máximo. 

- El ganador no puede cambiar el premio ni por otro premio, productos o dinero 

en efectivo. 

- Los premios no podrán ser devueltos. 

- Imágenes de los premios indicados en el volante son referenciales. 

- El ganador deberá ser mayor de 18 años y residente en Perú. 

- El ganador perderá el premio en los siguientes casos: no reciba el premio dentro 

del plazo establecido, o se invalide su participación, o renuncie a este. 

- Los términos y condiciones de la promoción comercial podrán variar en caso de 

fuerza mayor, el hecho será comunicado mediante publicidad. 

 

 


