
Términos y Condiciones - Promo Conoce a Guerrero 

 

Duración de la Promoción: 

Fecha de inicio: 07 Mayo 2018 

Última fecha para participar: 29 Julio 2018 

Fecha de sorteo: 02 Agosto 2018 

 

Mecanismo y condiciones de la Promoción: 

Promoción válida para personas naturales que adquieran un televisor Samsung 

QLED TV de 55” a más, en cualquiera de nuestros distribuidores autorizados a 

nivel nacional, desde el 10 de mayo de 2018 al 29 de julio 2018.  Cada compra 

tendrá 1 opción para participar en el sorteo. Adicionalmente, en caso de acertar 

los partidos que jugará Perú hasta la quincena de Julio de 2018, el participante 

duplicará su opción para el sorteo. El registro para el  sorteo será a través del 

landing page www.samsung.com.pe/conoce-a-guerrero, donde se ingresará 

información de la compra y datos personales del participante. Samsung se reserva 

el derecho de cambiar las fechas y condiciones del sorteo sin previo aviso. 

 

Participantes: 

Podrán participar todas las personas que cuenten con mayoría de edad y 

Documento de Identidad vigente. 

 

Premios:  

 20 entradas dobles para el evento Meet & Greet Samsung con Paolo 

Guerrero en Lima.  

 1 Porsche Macan MY18 N° 95BBA1 Año 2018.  Color sujeto a 

disponibilidad.   

 8 Paquetes dobles (2 personas) a Europa por 15 días, que incluye los 

países de Alemania, Francia, Italia y España.  Incluye tickets aéreos en 

http://www.samsung.com.pe/conoce-a-guerrero


clase turista desde Lima, hospedajes en hoteles de 3 estrellas o superior, 

desayunos, traslados y tours. No incluye traslados internos dentro de Perú. 

 

Restricciones: 

 Samsung no se responsabiliza en los casos de pérdidas de vuelo y 

restricciones de viaje que pueda tener el ganador. 

 Samsung no se hace responsable de los trámites de Pasaporte y/o Visas 

que deba realizar el ganador del paquete de viaje. 

 El paquete de viaje incluye lo siguiente: 

o Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en servicio regular o 

compartido. 

o 14 noches de alojamiento. 

o Desayuno durante todo el recorrido en hoteles de la categoría que 

sea determinada por Samsung. 

o Tours acompañados de un guía local de habla hispana. 

o Seguro de protección y asistencia en viaje. 


