
TÉRMINOS Y CONDICIONES “CONCURSO ROSEN SUEÑOS ILUSTRADOS KIDS” 
 

ROSEN PERU S.A. pone a disposición del público los términos y condiciones aplicables a la 

promoción denominada “Concurso Rosen Sueños Ilustrados Kids”. 

Lo aquí dispuesto será de acatamiento obligatorio para los participantes y el organizador. Se 

entenderá que todo participante conoce, entiende y acepta las condiciones, así como las 

limitaciones establecidas en el presente documento. 

 
 
I. DEL ORGANIZADOR DE LA PROMOCIÓN: 
 
 
ROSEN PERÚ S.A. (en adelante “ROSEN”) es el organizador de la promoción denominada 
“(Concurso Rosen Sueños Ilustrados Kids)” (en adelante, “LA PROMOCIÓN”). 
 
 
II. DE LOS PARTICIPANTES: 
 
 
Todos los participantes deberán ser mayores de 18 años y poseer un documento de identificación 
vigente (Documento Nacional de Identidad, Cédula de Extranjería, Pasaporte, etc.), el cual deberán 
presentar al momento de recoger su premio. Cabe señalar que los premios serán entregados 
únicamente a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente documento. 
No podrán participar de LA PROMOCIÓN los trabajadores de ROSEN ni sus familiares directos. 
 
 
III. Vigencia 
 
 
LA PROMOCIÓN tendrá una vigencia desde 19 de Diciembre de 2019 a las 00:00 horas hasta el 2 de 
Enero de 2020 a las 23:59 horas. 
 
 
IV. MECÁNICA 
 
 
1. Realizar la inscripción en Facebook llenando todos los campos solicitados en el formulario. 
Nombre completo, correo electrónico y teléfono. 
2. Los participantes que se hayan inscrito y cumplan con todos los requisitos exigidos en el 
presente documento serán considerados en el sorteo aleatorio de alguno de los premios señalados 
en numeral VI. 
3. El anuncio de ganadores se realizará vía correo electrónico, previa validación del cumplimiento 
de todos los requisitos contenidos en estos Términos y Condiciones. 
 
 
V. EL SORTEO 
 
 
El sorteo se llevará a cabo el día 04 de Enero del 2020. 
 
 
VI. LOS PREMIOS 



 
 
Se sorteará el siguiente Set de productos de la Nueva colección Sueños Ilustrados Kids  
 
1.   01 Funda Plumón Tribu Twin   
2.   01 Sábana Tribu Twin  
3.   01 Cojín Tribu 30x50  
Se sortearán 01 Set de la Nueva Colección Sueños Ilustrados Kids, es decir será 01 ganador 
Los premios no serán sujetos de canje por dinero o por un producto distinto. 
 
 
VII. ENTREGA DE PREMIOS 
 
 
ROSEN remitirá un correo electrónico al concursante ganador el día 4 de enero de 2020 a fin de 
informar sobre el resultado del sorteo y además coordinar el recojo del premio. La entrega de los 
premios se realizará en las siguientes sedes de ROSEN: Jockey Plaza, Chacarilla, Miraflores, San 
isidro, Salaverry y La Molina - Lima en el horario habitual de atención. 
Para hacer efectivo el recojo del premio, el ganador deberá presentar su Documento Nacional de 
Identidad; y, ante una eventual imposibilidad para realizar el recojo, podrá designar mediante carta 
poder simple un representante quién deberá identificarse con su correspondiente Documento 
Nacional de Identidad. 
Si no se logra contactar con el ganador en un plazo de 72 horas o si la persona ganadora renuncia al 
premio se procederá a seleccionar un nuevo ganador, perdiendo el anterior ganador su derecho a 
reclamar el premio. 
El ganador identificado cuenta con un plazo de hasta 10 días calendario para coordinar la entrega 
de su premio. 
 
 
VIII. LEGALES 
 
 
El participante deberá actuar de buena fe durante la actividad, y en caso ello no ocurra, podrá ser 
descalificado. En caso ROSEN tenga indicio o prueba del actuar de mala fe del participante respecto 
a la presente actividad promocional, lo podrá descalificar en cualquier momento. Esto involucra a 
los usuarios ficticios o cualquier que intente incumplir con algunas de las condiciones indicadas en 
el presente documento. 
En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de terceros, tales 
como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, ROSEN se reserva la facultad de modificar 
parcial o totalmente el presente reglamento. 
Los Términos y Condiciones de la presente promoción estarán disponibles en Bases legales 
 
 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
En cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento, 
autorizo libremente al Organizador para que dé tratamiento a mis datos personales y los incorpore 
en su banco de datos denominado “Marketing” por un plazo indeterminado o hasta que decida 
revocar esta autorización, con la finalidad de: 
(i) Organizar, implementar y ejecutar LA PROMOCIÓN; 
ii) Difundir mis datos personales en diversos medios de comunicación elegidos por el Organizador; 
iii) Actualizar los datos personales del participante; 
(iv) Comunicarme por correo electrónico sobre promociones, beneficios, concursos, ofertas y, en 

https://www.rosen.com.pe/bases


general, publicidad sobre productos y servicios del Organizador; 
(v) Atender mis preguntas, comentarios, quejas, consultas y observaciones; y, (vi) fines estadísticos 
e históricos. 
 
El Organizador podrá brindar acceso y encargar el tratamiento de mis datos a empresas 
proveedoras de servicios y otros terceros; en caso ello suceda, podrá informarme de su identidad y 
domicilio enviándome un correo electrónico. 
He sido informado que: 
(i) el Organizador garantiza la confidencialidad y buen uso de mis datos personales; 
(ii) esta autorización es facultativa pero que, si no la otorgo, ninguna de las finalidades arriba 
indicadas podrá realizarse, y 
(iii) podré ejercer los derechos previstos en la Ley N° 29733, dirigiendo una solicitud 
a ecommerceperu@rosen.com.pe. 

 

mailto:ecommerceperu@rosen.com.pe

