
Términos y Condiciones Sorteo Gana comprando en Tottus ahora en Falabella.com

Mecánica:
Para ingresar al sorteo, los participantes deberán realizar los siguientes pasos:

1. Los interesados deben haber realizado una compra entre el 16 de agosto del 2022 y el 31 de agosto
del 2022 en la nueva tienda virtual de Tottus dentro de la plataforma Falabella.com
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/

2. Aplica solo para mayores de edad
3. Aplica para cualquier compra, sin mínimo de compra.

4. Se contabiliza una sola participación por persona (mediante su número de DNI)

5. Solo participarán aquellas personas que se hayan inscrito en el Programa CMR Puntos

Premios:

Los (6) ganadores obtendrán una tarjeta de regalo Mastercard con las siguientes características:

● Se entregará una tarjeta de regalo (gift card) Mastercard por un monto de consumo de S/ 150.00
● Se emitirá una tarjeta física a cada ganador con sus datos personales para hacer uso de su premio. No

es transferible.
● Aplica para uso en todos las Estaciones de Servicio formales a nivel nacional que reciban pagos con

Mastercard.
● Tarjeta de regalo de uso exclusivo para gasolina. No aplica para productos en tienda de conveniencia ni

lubricantes comercializados en estaciones de servicio.
● No aplica para otro tipo de combustible que no sea gasolina: GNV, GLP, Petróleo, entre otros
● El monto de la tarjeta de regalo tendrá una vigencia de 3 meses desde el momento de la emisión, la

cual no será extensible.
● El monto de la tarjeta  de regalo  podrá ser utilizado en más de una transacción.
● La tarjeta  de regalo no es redimible en dinero, no genera vuelto, ni es recargable.
● En caso la tarjeta se pierda el beneficiario puede optar por la reposición de su tarjeta asumiendo el

costo del plástico y envío (S/19.90 incluido IGV a Lima y S/29.90 incluido IGV a Provincia) El proceso
de reposición lo podrá realizar a través de la Web de Sodexo Club o del Call center: (01) 513-2805.

Fecha del Sorteo:

El presente sorteo se realizará el 05/09/2022 por sortea2.com. Este sorteo tiene un total de 6 ganadores o
ganadoras. Se anunciarán a los (6) ganadores o ganadoras el 06/09/2022 vía mail registrado en
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/. El ganador acepta desde ya acepta que su nombre sea publicado en
este medio en calidad de ganador o ganadora. Para efectos de entrega del premio se contactará con los
ganadores o ganadores al número indicado en su registro.

01 ganador por documento de identidad.

El ganador tiene hasta el día 15/09/2022 para reclamar su premio. Para coordinaciones del recojo del premio
los ganadores deben de contactar a las redes sociales oficiales Cuenta de instagram Tottusperu y Facebook
https://web.facebook.com/TottusPeru de lo contrario se sorteará nuevamente. Válido para Lima y provincia con
cobertura de despacho de Tottus.

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%25253A%25252F%25252Fwww.tottus.com.pe%25252Fsorteo-cyber-wow&data=04%25257C01%25257Cmeroman%252540tottus.com.pe%25257Cb7a47e8bfe564201162208d98f79fd5a%25257Cc4a8886bf140478bac47249555c30afd%25257C0%25257C0%25257C637698576367387103%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C1000&sdata=K%25252Ba1JyrFPRCUGmz%25252BsycLmQu%25252FVuEvvwxTj1cHy7%25252FNQ84%25253D&reserved=0
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/
https://www.atencionalcliente.com.pe/sodexo/telefono-gratuito/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%2525253A%2525252F%2525252Fsortea2.com%2525252F&data=04%2525257C01%2525257Cmeroman%25252540tottus.com.pe%2525257Cb7a47e8bfe564201162208d98f79fd5a%2525257Cc4a8886bf140478bac47249555c30afd%2525257C0%2525257C0%2525257C637698576367397056%2525257CUnknown%2525257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%2525253D%2525257C1000&sdata=f1KRRKIDbvCGtobX30x1knwQKHRzlUCy8%2525252BM5PR4O%2525252Fc8%2525253D&reserved=0
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/
https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/
https://web.facebook.com/TottusPeru
https://web.facebook.com/TottusPeru

