
Términos y Condiciones de la campaña “Vive el mundial con Rimac”  
 
1. Descripción  

  
Adquiere tu Póliza Ahorro Seguro e inmediatamente ingresa al sorteo de un Smart TV 4K 
marca Samsung de 50’’ y un Soundbar marca Samsung para que puedas vivir el mundial 
Qatar 2022 desde ya. 
 
Podrán participar todos aquellos clientes que adquieran su póliza Ahorro Seguro durante el 
periodo del 01 de junio del 2022 hasta el 08 de julio del 2022, siempre que cumplan con lo 
establecido en estos Términos y Condiciones. 

 
2. Mecánica para participar 

 
Para participar, solo debes seguir estos pasos: 
 
Adquiere tu póliza Ahorro Seguro desde el 01/06/22 hasta el 08/07/22 y participa 
automáticamente en el sorteo de un Smart TV 4K marca Samsung de 50’’ y un Soundbar 
marca Samsung. 
 

3. Vigencia 
  

Desde el miércoles 01 de junio del 2022 a las 00:00 horas hasta el viernes 08 de julio del 
2022 a las 23:59 horas. 
 

4. Stock 
 
Stock: Un (1) Smart TV 4K marca Samsung de 50” 
       Un (1) Soundbar marca Samsung 
 

5. ¿Quiénes pueden participar? 
 
La campaña es válida para todos los usuarios que residan en el Perú, que contraten la póliza 
Ahorro Seguro, de conformidad a lo establecido en los presentes Términos y Condiciones. 
 

6. Importante  
 

• No serán consideradas para el sorteo, aquellas pólizas de Ahorro Seguro que se 
contraten fuera de la vigencia de la campaña, indicada en estos términos y condiciones. 

• El sorteo se realizará el 11 de julio del 2022 a través del uso de medios digitales que 
seleccionarán al ganador de manera aleatoria, quien se hará acreedor al Smart TV 4K 
marca Samsung y al Soundbar marca Samsung. 

• El anuncio del ganador se realizará el día 12 de julio a través del Portal de Ganadores 
en Mi Mundo Rímac. Asimismo, personal de Rímac se pondrá en contacto de manera 
directa con el ganador para coordinar la entrega del premio. 
 

7. Sobre la entrega del premio  
  

La entrega del premio se realizará en un plazo máximo de quince (15) días útiles desde que 
se nombra y contacta al ganador. La entrega se realizará al domicilio del ganador, quien 
deberá recibir el premio de manera personal y firmar un cargo de entrega en señal de 
conformidad. 


