
Burger	Fest	Vol.	2	–	Primos	Chicken	Bar	

Bases	Legales	-	Promociones	y	Concursos	

“Sorteo	5	entradas	dobles	para	el	Burger	Fest	Vol.	2”	

	

I.-LOS	SORTEOS	Y	EL	CONCURSO	

La	 compañía	 Binaural	 SAC,	 por	 encargo	 de	 Pompano	 Investments	 SAC,	 quien	 tiene	 a	 cargo	 la	
marca	Primos	Chicken	Bar,	realizará	un	concurso	para	la	comunidad	de	esta	misma	en	Instagram,	
con	 la	 finalidad	 de	 fidelizar	 a	 sus	 seguidores	 en	 Redes	 Sociales	 y	 generar	 base	 de	 datos.	 La	
mecánica	del	concurso	y	sorteo	se	detallará	en	el	punto	 III,	 los	participantes	participarán	por	un	
premio	a	definir	en	el	punto	IV.	

La	 compañía	 Binaural	 SAC,	 por	 encargo	 de	 Pompano	 Investments	 SAC,	 podrá,	 por	 razones	 de	
fuerza	mayor	o	caso	fortuito,	poner	término	anticipado	o	cancelar	la	promoción	informando	dicha	
decisión	previamente	 a	 los	participantes,	 de	 acuerdo	a	 la	 norma	de	Promociones	Comerciales	 y	
comunicando	 la	 decisión	 ante	 la	 ONAGI,	 situación	 que	 no	 generará	 responsabilidad	 de	 esta	
empresa,	ni	dará	derecho	a	los	participantes	a	indemnizaciones	de	naturaleza	alguna.		

En	 caso	 de	 que	 la	 compañía	 Binaural	 SAC,	 por	 encargo	 de	 Pompano	 Investments	 SAC,	 desee	
realizar	 cualquier	 modificación	 en	 el	 presente	 reglamento,	 se	 realizará	 según	 lo	 previsto	 en	 el	
Reglamento	de	Promociones	Comerciales	y	las	normas	vinculadas.	

	

II.-	QUIÉNES	PODRÁN	PARTICIPAR	

Podrá	 participar	 de	 la	 promoción	 toda	 persona	 mayor	 de	 edad	 (18	 años,	 que	 cuente	 con	 DNI	
vigente)	y	con	capacidad	de	ejercicio,	que	resida	en	la	ciudad	de	Lima,	Perú	y	que	cumplan	con	la	
mecánica	de	la	promoción	descrita	en	el	punto	III.	

		
III.-	MECANICA	DE	PARTICIPACION	

Para	participar	 en	 el	 sorteo,	 las	 personas	 deberán	 ingresar	 al	 Instagram	de	Primos	Chicken	Bar:	
https://www.instagram.com/primoschickenbar/	 ,	 luego	 deberán	 ir	 a	 la	 publicación	 del	 sorteo	 la	
cual	deberán	poner	 like,	etiquetar	a	una	persona	con	 la	cual	compartirán	el	premio	y	por	ultimo	
seguir	a	@somosburgerfest	y	a	@primoschickenbar.	

Se	descalificará	cualquier	respuesta	que	cumpla	con	cualquiera	de	las	siguientes	situaciones:		
1. Esté	en	blanco.	
2. Contenga	groserías	y/o	palabras	soeces.	



3. No	complete	todos	los	pasos	a	seguir.		
	

Una	 vez	 culminado	 este	 proceso	 y	 se	 hayan	 cumplido	 con	 todos	 los	 requisitos	 descritos	 los	
participantes	son	elegibles	para	concursar.	

El	concurso	tendrá	una	duración	de	10	días,	comenzando	el	día	Domingo	19	de	Mayo	del	2019	a	
las	11:00	am	y	terminará	el	día	Miércoles	29	de	Mayo	del	2019	a	las	12:00	pm.		

De	 todos	 los	 usuarios	 registrados	 y	 que	 hayan	 seguido	 todos	 los	 pasos	 correctamente,	 se	
seleccionarán	 aleatoriamente	 los	 primeros	 cinco.	 Ellos	 serán	 los	 ganadores	 del	 concurso.	 La	
compañía	 Binaural	 SAC,	 gestionará	 aleatoriamente	 la	 selección	 por	 encargo	 de	 Pompano	
Investments	SAC.	

La	selección	será	anunciada	el	día	Miércoles	29	de	Mayo	del	2019	a	 las	6:00	pm	a	través	de	una	
publicación	en	el	Instagram	de	Primos	Chicken	Bar.	

	

IV.-	GANADORES	Y	PREMIOS	

Los	 cinco	 ganadores	 obtendrán	 dos	 entradas	 para	 el	 Burger	 Fest	 Vol.	 2.	 Los	 ganadores	 deben	
contactarse	 con	 Primos	 Chicken	 Bar	 a	 través	 de	mensaje	 directo	 de	 Instagram	 para	 reclamar	 y	
coordinar	la	entrega	de	sus	premios	entre	el	Jueves	30	de	Mayo	del	2019	y	el	Viernes	31	de	Mayo	
del	2019	en	el	horario	de	12:00pm	a	6:00pm.		

	

V.-	REGLAS	RELATIVAS	AL	PREMIO	

Para	 la	 entrega	 del	 premio	 los	 ganadores	 o	 ganadoras	 serán	 anunciados(as)	 al	 final	 de	 la	
promoción	 a	 través	 Instagram	 (miércoles	 29	 de	 mayo	 del	 2019).	 Estos	 deberán	 emitir	 una	
respuesta	confirmando	su	conocimiento	respecto	al	hecho.	

Los	premios	podrán	ser	reclamados	por	los	ganadores	dentro	de	los	02	días	calendarios,	contados	
desde	el	sorteo.		

Al	momento	de	 retirar	 los	 premios,	 se	 les	 tomará	una	 foto	 a	 los	 ganadores	 con	 su	 premio	 y	 se	
publicará	en	la	cuenta	de	Primos	Chicken	Bar	en	Instagram.	Los	premios	deberán	ser	retirados	por	
los	 ganadores	 correspondientes,	 previo	 acuerdo	 en	 la	 fecha	 de	 entrega,	 en	 el	 local	 de	 Primos	
Chicken	Bar	de	San	Isidrio,	con	dirección	Avenida	Conquistadores	201,	San	Isidro.	El	retiro	de	los	
premios	debe	ser	jueves	30	de	mayo	del	2019	o	viernes	31	de	mayo	del	2019	de	12:00	pm	a	6:00	
pm.	

Los	participantes	que	infieran	en	prácticas	fraudulentas	como,	por	ejemplo,	uso	de	mails	o	cuentas	
no	 existentes,	 registros	 falsos,	 uso	 ilegal	 de	 bases	 de	 datos	 u	 otras	 malas	 prácticas,	 no	 serán	



considerados	como	ganadores	y	pierden	el	derecho	a	obtener	 los	premios	disponibles	para	esta	
promoción.	 Asimismo,	 Primos	 Chicken	 Bar	 se	 reserva	 el	 derecho	 de	 eliminar,	 censurar,	 editar	 a	
aquellos	 participantes	 que	 no	 respeten	 las	 políticas	 de	 buenas	 costumbres	 de	 la	 empresa	 o	
incurran	en	cualquier	otra	conducta	que	a	juicio	de	Primos	Chicken	Bar,	vulnere	el	texto	y	espíritu	
de	estas	bases.	

	

VI.-	CONDICIONES	GENERALES	

La	compañía	Binaural	SAC	no	será	 responsable	en	modo	alguno	de	cualquier	 interrupción,	corte	
y/o	deficiencia	técnica	y/o	humana	que	pudiere	 impedir	o	dificultar	a	 los	participantes	el	acceso	
y/o	 navegación	 por	 Internet,	 incluyendo	 deficiencia	 en	 los	 servidores,	 así	 como	 cualquier	 otra	
situación	de	este	tipo.	

Se	entenderá	que	todas	las	personas	que	directa	o	indirectamente	toman	parte	como	concursante	
o	 participante	 en	 cualquier	 otra	 forma	 en	 la	 presente	 promoción,	 han	 conocido	 y	 aceptado	
íntegramente	 estas	 bases,	 careciendo	 del	 derecho	 a	 deducir	 reclamo	 o	 acción	 de	 cualquier	
naturaleza	en	contra	de	la	compañía	Binaural	SAC	y/o	Pompano	Investments	SAC.	

El	 solo	 hecho	 que	 una	 persona	 cobre	 el	 premio	 de	 esta	 promoción,	 habilitará	 a	 la	 compañía	
Binaural	 SAC	 en	 representación	 de	 Pompano	 Investments	 SAC,	 para	 divulgar	 su	 imagen	 y	 su	
nombre	como	ganador	en	la	forma	que	estime	conveniente.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	por	el	sólo	
hecho	 de	 participar	 en	 la	 promoción	 descrita	 en	 estas	 bases	 y	 por	 aceptarlas,	 él	 o	 la	 ganadora	
autoriza	en	forma	expresa	en	tal	sentido	a	la	compañía	Binaural	SAC	por	lo	que	la	empresa	estará	
facultada	 para	 comunicar	 la	 identidad	 del	 ganador	 o	 ganadora,	 grabar,	 filmar	 y	 fotografiar	 al	
mismo,	 y	 para	 exhibir	 tales	 grabaciones,	 filmaciones	 o	 fotografías	 en	 cualquier	 medio	 de	
comunicación	 social	 y	 por	 cualquier	 medio	 digital,	 incluyendo	 Internet.	 Asimismo,	 la	 compañía	
Binaural	 SAC	 en	 representación	 de	 Pompano	 Investments	 SAC,	 estará	 facultada	 para	 entregar	
privadamente	los	premios	sin	publicación	del	ganador.	

Es	 condición	 indispensable	 para	 recibir	 el	 premio	 que	 el	 ganador	 o	 ganadora,	 confirme	 su	
consentimiento	 para	 que	 su	 identidad	 sea	 divulgada	 si	 la	 compañía	 Binaural	 SAC	 en	
representación	de	Primos	Chicken	Bar,	lo	dispusiere,	sin	que	pueda	reclamar	exclusividad	ni	cobrar	
derecho	alguno	por	su	exhibición	o	reproducción.		

Asimismo,	el	ganador	autoriza	a	 la	 compañía	Binaural	SAC	en	 representación	de	Primos	Chicken	
Bar,	 deberá	mediante	 un	 documento	 autorizar	 el	 uso	 y	 tratamiento	 de	 sus	 datos	 personales	 a	
efectos	de	acceder	al	premio.	

	

	


