Términos y Condiciones: Sorteo de lavado de salón
1. La actividad comienza a partir de las 00:00 horas del 09 de marzo de 2019 y termina el 31 de
marzo del 2019 a las 11:00 am.
2. Participarán las personas mayores de 18 años, que cuenten con un vehículo SsangYong y que
hayan llenado el formulario de la página web de SsangYong. Válido solo en Lima Metropolitana.
3. Para participar debes seguir los siguientes pasos:
Ingresar al formulario descrito en el punto 2, llenar tus datos y enviar el formulario.
4. Los participantes deben asegurarse de llenar el formulario con información fidedigna, todos
aquellos participantes que completen el formulario con información falsa serán descalificados.
Además, al enviar sus datos el participante está autorizando expresamente a SsangYong al
tratamiento automatizado de sus datos personales para el envío de promociones o información que
SsangYong considere conveniente.
Selección de ganadores
5. El día 03 de abril del 2019 a las 12:00 horas se sorteará entre todos los participantes en la
página www.random.org donde se generará un número aleatorio entre 1 y el número de
participantes, el número resultante indicará al ganador.
6. Se publicarán los resultados a las 13:00 horas del 03 de abril del 2019, mediante la página de
Facebook: https://www.facebook.com/Ssangyong.pe/
7. Al ganador se le contactará vía telefónica al número que especificó en el formulario descrito en
el punto 2 para coordinar la entrega de su premio.
8. Con el fin de hacer público el resultado de la competencia, SsangYong dará a conocer el
nombre del ganador, por lo que el ganador autoriza que su nombre, imagen y foto de perfil sean
utilizados en cualquier momento y sin restricción alguna, siempre y cuando estén vinculadas con
su participación en el concurso, en publicaciones y demás medios publicitarios de divulgación
general que SsangYong estime convenientes. Todo ello sin que implique remuneración o
compensación adicional por derechos de imagen. Así mismo, el ganador, al aceptar el premio, se
compromete a compartir su experiencia del premio brindados por SsangYong.
9. Si el ganador no acepta el beneficio o condiciones del premio o las condiciones contenidas en
este reglamento, se considera que renuncia al premio. Además, se entiende que renuncia a
cualquier reclamo que pudiera ejercer en cualquier instancia incluyendo las instancias
administrativas y/o judiciales, y también renuncia a ejercer acciones de indemnización total o
parcial contra SsangYong o sus empresas afiliadas.
Premio
10. Se premiará a la persona con un servicio de lavado de salón para su SsangYong que podrá ser
realizado en los talleres de Altos Andes en Tomás Marsano o La Molina.
Condiciones especiales
11. SsangYong se reserva el derecho de suspender temporalmente o de manera indefinida y de
forma inmediata la actividad objeto de estos términos y condiciones, en caso de detectar o de
conocer irregularidades o fraudes en el desarrollo de la misma, o en caso de presentarse algún
acontecimiento de fuerza mayor o caso fortuito que afecte en forma grave su ejecución. Estas
circunstancias se comunicarán públicamente mediante anuncio en la fan page de SsangYong en
Facebook y exonerarán de responsabilidad a SsangYong frente a reclamos originados por la
suspensión.
12. SsangYong podrá tomar la decisión de descalificar definitivamente a un participante en caso de
detectar fraude en datos, información o perfiles falsos en la participación del concurso, así como
por incumplir con estos Términos y Condiciones.
13. No podrán participar empleados ni funcionarios de SsangYong, ni sus ascendientes o
descendientes hasta segundo grado de consanguinidad y de afinidad.

