SORTEO PADDINGTON 2
A efectos de ser elegible para participar en el Sorteo debes ser usuario registrado en Fandango
Latinoamérica y cumplir con las siguientes condiciones:
CONDICIONES:
Para estar habilitado para participar del presente sorteo deben concurrir las siguientes condiciones: (¡)
Estar registrado como usuario de Fandango Latinoamérica y (ii) además comprar una o más entradas
desde el 01 de febrero hasta el 15 de marzo a las 23:59 p.m. para cualquier función de la película
Paddington 2, dicha compra deberá de realizarse a través de la web o app de Fandango Latinoamérica.
(*) Esta promoción es únicamente valida dentro del territorio peruano, no valido para ningún
trabajador de Fandango Media LLC, Papaya Perú S.A.C o alguna de sus subsidiarias.
EL PREMIO:
Como consecuencia del sorteo se elegirán de manera aleatoria 2 ganadores, cada ganador será acreedor
de los siguientes premios:
(2) Dos Pasajes ida y vuelta, Lima - Pucallpa, los mismos que podrán ser usados para viajar hasta el
último día del mes de octubre de 2018. El pasaje aéreo no será válido en temporada alta,
feriados, Semana Santa ni Fiestas Patrias. El premio no contempla penalidades de cambios de
nombre y/o fecha de los pasajes. Fandango no se responsabiliza por pérdida de vuelos o
cambios o modificaciones que correspondan directamente a la aerolínea.
(2) Dos peluches de Paddington Bear.
EL SORTEO:
El ganador será elegido por sorteo aleatorio, a través de la página “easypromosapp.com”, entre todas
las personas de que hayan cumplido con las condiciones previamente descritas. Para tales efectos se
solicitará el nombre completo del participante y su documento de identidad una vez elegido en el sorteo
aleatorio. Aceptando este el uso de sus datos personales para tales efectos.
Se anunciará al ganador del sorteo el día 19 de marzo de 2018, a través del correo electrónico con que
hizo la compra de las entradas y mediante un post en el fanpage oficial de Fandango.
De no recibir respuesta por parte del ganador hasta el día 30 de marzo se procederá a elegir a un nuevo
ganador.
COBERTURA:
Sorteo válido únicamente en Lima.
IMPORTANTE:
Se contactará a los ganadores a través del correo electrónico con el cual se hizo la compra, de no recibir
respuesta por parte del ganador hasta el día 30 de marzo 2018 se procederá a elegir a un nuevo
ganador.
RESTRICCIONES:
No acumulable con otras promociones. No se tendrá derecho a solicitar el canje del premio por dinero o
por otros artículos que no correspondan al premio ofrecido. El extravío, falla o deterioro del premio no
es responsabilidad de Papaya Perú S.A.C y, por ende, no dará lugar a reclamos, cambios, devoluciones ni
reposiciones. En caso de problemas relacionados directamente con la aerolínea Fandango no será
responsable bajo ningún supuesto.

