
ROSEN PERU S.A. pone a disposición del público los términos y condiciones aplicables a la
promoción denominada “Concurso Petiz”. 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. CONDICIONES PARA PARTICIPAR:
- Podrán participar todas las personas mayores de edad (18 años), residentes en Lima.

II. MECÁNICA DEL CONCURSO
Deberán seguir los siguientes pasos para poder participar en el concurso:
1. Seguir la cuenta de Instagram @Rosen.com.pe

2. Subir una foto de su mascota etiquetando a Rosen y usando el #EllosTambienSueñan
3. Etiquetar a 3 amigos en los comentarios.

*Si la cuenta es privada, se deberá enviar una captura de pantalla por DM

III. Vigencia
LA PROMOCIÓN tendrá una vigencia desde el 16 de agosto del 2022 a las 00:00 horas hasta el
30 de agosto del 2022 a las 23:59 horas.

IV. EL SORTEO
El sorteo se llevará a cabo el día 31 de agosto del 2022. Anunciaremos a los ganadores a través
de las Historias de la cuenta de Instagram de Rosen. Los ganadores serán elegidos de forma
aleatoria entre todos los participantes.

V. EL PREMIO
Será una cama Cuby en el tamaño que desee el ganador.
Tamaños disponibles S, M, L.

VI. ENTREGA DE PREMIOS
ROSEN contactará a través de DM de Instagram a cada ganador para solicitarle su DNI y correo
electrónico, para coordinar el recojo  del premio en alguna de las Tiendas Rosen.

Para hacer efectiva la entrega del premio, el ganador deberá presentar su Documento Nacional
de Identidad; y, ante una eventual imposibilidad para recibir el premio, 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 48 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.



VII. 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 cualquiera que intente incumplir con alguna 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.


