
Términos y condiciones 

CUPON PERUANITO 

 

Desde el 15 de agosto hasta el 21 de agosto de 2022 y/o hasta agotar el fondo 

promocional de S/ 20,000 (Veinte mil con 00/100 Soles) en productos seleccionados. 

Se otorgará delivery gratis y un descuento nominal adicional a los productos 

seleccionados del programa Perú Pasión, los mismos que se encontrarán identificados 

con un logo o sello de agua que  indicará “Perú Pasión”, dentro de la páginas virtuales 

de https://www.oechsle.pe/, https://www.plazavea.com.pe/ , https://www.realplaza.com/ 

, https://www.promart.pe/. Para participar de la promoción, los usuarios deben acceder 

a cualquiera de las páginas antes mencionadas y realizar compras exclusivamente con 

su tarjeta de débito o crédito Visa y utilizando el cupón PERUANITO al momento de su 

compra. El cliente obtendrá delivery gratis en todos los productos seleccionados. 

Sumado al delivery gratis, el cliente recibirá un descuento de 35 soles adicional al precio 

de promoción de los productos seleccionados. Máximo 1 descuento por compra. 

Máximo 1 cupón por compra. Descuentos y cupones no acumulables. Válido para todos 

los productos  de los sellers especificados en el anexo 1. La promoción no es acumulable 

con otras promociones y/o descuentos. La promoción es válida a nivel nacional y está 

sujeto a las áreas de cobertura de cada tienda (seller) participante. Así, una vez que el 

usuario realice el pedido, el descuento antes indicado se verá reflejado de manera 

automática al momento del pago. Real Plaza, Oechsle, plazaVea, Promart y/o VISA no 

se responsabilizan por los productos y/o servicios brindados por los establecimientos. 

Las compras (pedidos) deben ser realizadas dentro de las fechas incluidas en la 

vigencia de la promoción descrita en el presente documento, no admitiéndose pedidos 

que hayan sido realizadas antes o después de estas fechas. 

 

ANEXO 1: 

 

SELLER PARTICIPANTE CATEGORÍA 

Fluffy Juguetes 

LaIngeSusu Juguetes 

SantaBeatriz Juguetes 

Didactoys Juguetes 

BABYFEES Bebé 

PequenuelosBoutique Bebé 

UrbanBebes Bebé 

COCCOLARE Bebé 

CuatroTres Bebé 

PetitVoyageur Bebé 

WonderlandStore Juguetes 

WORLDTOYSPERU Juguetes 

Wiimstore Juguetes 

DivertitoysSAC Juguetes 

GlobberPeru Juguetes 

https://www.oechsle.pe/
https://www.plazavea.com.pe/
https://www.realplaza.com/
https://www.promart.pe/


FANKERS Juguetes 

MiCiguena Bebé 

HANDSTOYSPERUSAC Juguetes 

BABYGROUPRF Juguetes 

 

 


