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Título del sorteo: Kits Belleza Soy Yo 
 
Plazo del sorteo: sábado 24 de setiembre 2022. 
 
Condiciones del sorteo: Por compras mayores a S/ 129.00, con cualquier medio de pago, 
en la tienda de Oechsle Salaverry, se obtiene un (1) opción para participar en el sorteo. 
Se deberá llenar un formulario con los siguientes datos: 

- Nombres y Apellidos. 
- DNI. 
- Correo electrónico. 
- Celular. 

Este formulario se encontrará en los lineales de caja. Luego de haber completado el 
formulario, deberá ser depositado en el ánfora correspondiente. El importe de la 
compra debe ser mayor a S/ 129.00 por cada comprobante de pago, no podrán 
acumularse comprobantes de pago que sumen el monto de S/ 129.00. 
 
Requisitos para participar: 
- Persona natural nacional o extranjera domiciliada en el Perú. 
- Solo mayores de edad. 
- Presentar el comprobante de pago (físico o digital), en caso sea elegido ganador. 
- Cumplir con las condiciones establecidas. 
 
Ámbito del concurso: Válido solamente en tienda Oechsle Salaverry. 
 
Premios: Tres (3) kits que incluye cada uno: 

1. Kit de Tratamiento de Clarins valorizado en S/ 858.00. 
a. Double Serum 50ml – S/539 
b. Hydra-Essentiel Bi-Serum 30ml – S/319 

2. Kit de Maquillaje de Covergirl, Maybelline y Clinique, valorizado en S/ 
519.40. 

a. Covergirl Máscara de Ojos LashBlast Black WP – S/47.90 
b. Covergirl Delineador de Ojos Get in Line Black Vinyl – S/44.90 
c. Covergirl TruBlend Hi Pigment Bronzer Sunset Glitz – S/29.90 
d. Covergirl Labial Exhibitionist Lipstick Cremes Ravishing Rose 410 – 

S/49.90 
e. Maybelline Máscara de Ojos Sky High – S/57.90 
f. Maybelline Tinte de Cejas Tatoo Studio Peel Off – 54.90 
g. Clinique Máscara de Ojos High Impact – S/105 
h. Clinique Moisture Surge 30 ML – S/129 

3. Kit de Tratamiento de Estée Lauder, valorizado en S/ 589.00. 
a. Advanced Night Repair 20ml – S/299 
b. Resilience Eye Cream – S/290 

 

Los premios no son transferibles. 
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Ganadores: Tres (3) ganadores. Solo un (1) kit por ganador. Los kits se asignarán a cada 
ganador en orden de prelación. Vale decir, al primer ganador se le asignará el primer kit 
y así sucesivamente. 
 
Fechas del sorteo: El sorteo se realizará el día domingo 25 de setiembre de 2022. 
 
Anuncio del ganador: 
 
Los ganadores serán escogidos de manera aleatoria entre los participantes que cumplan 
con las condiciones del sorteo y se darán a conocer en la fecha antes señalada a través 
de una publicación en las cuentas oficiales de Oechsle en Facebook e Instagram. 
 
Información requerida y premiación: 
 
Oechsle se pondrán en contacto con las personas que resulten ganadoras del concurso 
el mismo día del sorteo, domingo 25 de setiembre 2022. Los ganadores deberán acudir 
a recoger su premio a la tienda Oechsle Salaverry, ubicado en Av. Salaverry 2370 – C.C. 
Real Plaza Salaverry - Jesús María, presentando su comprobante de pago de la compra 
ganadora (físico o digital) y su documento de identidad (DNI). 
 
El ganador tendrá un plazo máximo de siete (7) días calendario para recoger el premio, 
contados a partir del día siguiente de la comunicación realizada por Oechsle. Vencido 
dicho plazo, se entenderá que el ganador renuncia al premio y se desiste expresamente 
de interponer contra TIENDAS PERUANAS S.A. cualquier reclamo, queja, denuncia, 
procedimiento administrativo, proceso judicial u otro similar. 
 
Protección de datos: 

Los datos personales entregados por las personas para fines de este sorteo serán 

utilizados únicamente para los fines del sorteo y para poder contactar a los ganadores y 

coordinar y efectuar la entrega de los premios. El participante autoriza de manera 

voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a TIENDAS PERUANAS S.A. 

domiciliada en Av. Aviación N° 2405, San Borja, Lima, quién actuará como responsable 

de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile esos 

datos y los use para los fines del sorteo y para contactar al participante en caso de ser 

elegido ganador para coordinar la entrega de los premios. Estos datos no serán usados 

para ninguna otra finalidad ni almacenados en ninguna base de datos de Tiendas 

Peruanas S.A. 

 

 


