Términos y condiciones: #StrangerChilis
Vigencia: Del 24 de Octubre del 2018 al 31 de Octubre del 2018
Ganador: Se anunciará el 31 de Octubre de 2018
Al participar en el presente concurso “#StrangerChilis” se aceptan los
términos y condiciones del presente documento, siendo que el participante
es consciente y está de acuerdo con los compromisos y restricciones
señalados a continuación:
I. Requisitos
· Ser mayor de 14 años y contar con D.N.I. vigente para participar del
concurso.
· Ser fan de la página oficial de Facebook “Chili's Perú” y de la página oficial
de Instragram “chilisperu”
· Seguir las instrucciones indicadas en el presente documento.
II. Mecánica el concurso
El día 28 de Octubre a las 11:00 am se lanzará a través del fanpage de Chili’s
Perú la publicación de un post alusivo al presente concurso. Para participar,
los clientes deberán cumplir los siguientes requisitos; ser fan de la página
oficial de Facebook “Chili's Perú” y seguir en Instragram la página oficial
“chilisperu”, luego comentar la publicación mencionando el lugar donde se
esconde el premio según las pistas que se irán mencionando en el fanpage de
Chilis durante el 24 al 31 de Octubre con el hashtag #StrangerChilis
Entre los comentarios que acierten el lugar escondido, se sorteará a 1
ganador, quien se llevará un almuerzo o cena (a elección) para cuatro
personas.
El ganador se anunciará el 31 de Octubre en el fanpage de Chilis Perú.
III. Premios:
Será un (01) ganador, que se llevará los siguientes premios:
1. 1 almuerzo/cena (según preferencia) que incluye: 1 entrada para compartir
a elegir, 4 platos de fondo a elección para cada invitado y 1 bebida sin alcohol
por cada invitado.
El ganador tiene un plazo de 01 mes para hacer efectivo este premio, contado
desde el 31 de Octubre hasta el 31 de Noviembre de 2018. El premio no es
acumulable con otras promociones o descuentos.
IV. ¿Cómo se elegirá al ganador?

· Utilizaremos la página random.org para elegir al ganador.
· El ganador del concurso será publicado el día 31 de Octubre del 2018 en el
fanpage de Chili’s Perú mediante un post. Se publicará el nombre de los
ganadores según figuren en su perfil de Facebook.
· Los ganadores deberán comunicarse con “Chilis Perú” vía inbox de la
página oficial de Facebook (en un plazo máximo de 7 días de haber sido
publicado su nombre como ganador) para poder recibir indicaciones y
realizar las coordinaciones respecto de la entrega de su premio.
· En caso los ganadores no se comuniquen con la marca dentro de los 7 días
de haber sido anunciados como ganadores en el Facebook Oficial de “Chilis
Perú”, su premio quedará sin efecto, sin lugar a reclamo alguno.
· La entrega del premio se coordinará directamente entre la marca y los
ganadores. Al recibir el premio, los ganadores deberán firmar una constancia
del premio entregado por Chilis Perú, previa presentación del D.N.I. original.
· El premio no podrá ser canjeable por dinero ni por ningún otro bien y/o
servicio no previsto en estos términos y condiciones, por lo que en ningún
caso serán reemplazados total o parcialmente. En ningún caso el premio será
canjeado por otro producto ofrecido por Chilis Perú.
Información adicional importante:
· El presente concurso es organizado por CINDEL S.A. (en adelante,
CINDEL), franquiciada operadora exclusiva de la marca Chilis en Perú.
· El ganador autoriza a CINDEL a difundir, después de la fecha de Término
del Concurso, sus nombres y apellidos para efectos de anunciarlo como
ganador, sin derecho a compensación, pago o remuneración alguna.
· El participante que resulte ganador del concurso reconoce que su
aceptación de los términos y condiciones se realiza de manera gratuita sin
que proceda ni corresponda en el futuro reclamo o pretensión alguna por
concepto de pago, compensación o contraprestación, indemnización, daño
emergente o lucro cesante de ninguna naturaleza.
· Con la participación en el concurso, los participantes aceptan que sus datos
sean tratados para la verificación de su información y de las condiciones del
concurso, y la entrega de premios.
· Asimismo, los participantes declaran que al subir su foto en la publicación
de Chilis, brindan su consentimiento para que la misma aparezca como parte
de la mecánica del concurso antes mencionado. De igual modo, declara
contar con el consentimiento de la persona que aparecerá en dicha foto.

· El tratamiento de sus datos será realizado por CINDEL o un tercero
designado por CINDEL, conforme a los términos y finalidades del presente
consentimiento.
· CINDEL se reserva el derecho de rechazar la participación en el concurso
de cualquier persona, en cualquier momento y a su entera discreción, en caso
de detección o sospecha de comportamientos fraudulentos y/o perfiles falsos
y cuentas creadas para concursos.
· Cualquier comentario o imagen que atente contra las buenas costumbres y
el orden público, sea de carácter sexual u obsceno, discriminatorio u
ofensivo, que implique acoso contra la marca o fans de la página o que
divulgue información personal será eliminado y, por tanto será descalificado,
así como bloqueado de la página oficial Chilis Perú.
· CINDEL se reserva el derecho a descalificar a los participantes si observa
conductas de manipulación y/o maniobras engañosas que vulneren o
alteren, de forma directa o indirecta, los Términos y Condiciones o mecánica
del Concurso. Asimismo, los participantes podrán ser descalificados en caso
que estos publiquen contenidos que atenten contra: El concurso, la marca
Chili’s, CINDEL, sus directores, accionistas, trabajadores u otros
participantes, sin que dichas decisiones sean susceptibles de apelación, ni
otorgue derecho a reclamo alguno a los participantes contra CINDEL o sus
empresas vinculadas.
· Los trabajadores de Chili’s así como los trabajadores y sus familiares
directos de las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico, y las
agencias de medios y/o publicidad que presten servicios para CINDEL, no
podrán participar del presente Concurso.
· En ejercicio de sus facultades, CINDEL no se hace responsable por: (i) Los
daños y perjuicios causados por virus informáticos, troyanos, código
malicioso o cualesquiera otros físicos o lógicos causados a los sistemas de los
Usuarios, (ii) Por los daños o perjuicios ocasionados por suplantaciones de
personalidad, fraudes o cualesquiera utilizaciones indebidas por parte de los
usuarios, (iii) la información suministrada por los Usuarios, (iv) errores
mecanográficos y/o tipográficos que aparezcan en el contenido, o aquellos en
que puedan incurrir los usuarios en el manejo de comandos al momento de
participar en los juegos y concursos de la página, (v) los comentarios,
mensajes y demás opiniones, expresiones, comunicaciones y aportes que los
usuarios realicen.

