
TERMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA DÍA DEL PADRE CC EL POLO 1 Y 2 
 

• CAMPAÑA 
Papá es un lujo tenerte 
 

• VIGENCIA 
Del Lunes 23 de Mayo 2022 al Domingo 19 de Junio 2022 
 

• MECANICA 
Por cada S/ 100 (Cien y 00/100 soles) de compra en cualquier de nuestras tiendas del CC El Polo 1 y 
2, tienes 01 opción para participa de nuestros sorteos semanales escaneando el QR o ingresando a 
www.ccelpolosorteos.com. Serán tres (03) ganadores por semana y cada uno se podrá llevar: 01 
Kamado ó 01 vale Sushi Ito ó 01 Black card. Las boletas no son acumulables y se consideran como 
válidas todas aquellas que se encuentren dentro de la vigencia de campaña 
 

• PREMIOS 
- 4 Kamados imperial textura Diamond tamaño 15” pulgadas 
- 4 Vales de consumo en Sushi Ito valorizados en S/ 270 c/u, a elegir entre: 

❖ 01 Entrada a elección 
❖ 02 Fondos a elección 
❖ 02 Arroces a elección 
❖ 01 Postre a elección 
Los platos a elección pueden ser tanto de la carta del Restaurante Sushi Ito como de Lima 
Thai 

- 4 Black cards ilimitadas para corte, barba, lavado de cabello, bebida de cortesía y aplicación de 
producto. (Vigencia de 3 meses) 

 

• SORTEOS Y ANUNCIO DE LOS GANADORES 
- 1er. Sorteo Domingo 29 de Mayo 2022  - Anuncio ganadores Lunes 30 de Mayo 2022 
- 2do. Sorteo Domingo 5 de Junio 2022  - Anuncio ganadores Lunes 6 de Junio 2022 
- 3er. Sorteo Domingo 12 de Junio 2022  - Anuncio ganadores Lunes 13 de Junio 2022 
- 4to. Sorteo Domingo 19 de Junio 2022  - Anuncio ganadores Lunes 20 de Junio 2022 

 

• ENTREGA DEL PREMIO 
Se notificará a los ganadores vía correo electrónico y whastapp/cel. Los ganadores deberán contactarse 
por mail o whatsapp en un máximo de 5 (cinco) días hábiles después de haber recibido la notificación, de 
lo contrario, el o los premios quedarán a disposición de CC El Polo. La entrega del premio es personal e 
intransferible y será coordinada con el área de marketing de CC El Polo 1. 

 

• CONDICIONES Y RESTRICCIONES 
- Para considerar un participante como válido, debe registrar correctamente TODOS los datos 

obligatorios en el landing page www.ccelpolosorteos.com y subir la fotografía de la boleta de 
compra de cualquier local del CC El Polo 1 ó 2, con un monto mínimo de S/ 100. (NO 
PARTICIPAN BANCOS, CASAS DE CAMBIO, OFICINAS ni CONSULTORIOS DE SALUD Y 
ESTETICA).  

- Cada S/ 100 le otorga al participante una (01) opción para el sorteo, si la boleta tuviese un monto 
por ejemplo de S/ 200, no será necesario registrarla 2 veces.  

- Los ganadores deberán redimir su premio según la fecha especificada en cada uno de ellos 
- La promoción no es acumulable con otras promociones y/o descuentos 
- El premio no podrá ser canjeado por dinero en efectivo, ni ningún otro bien o servicio 
- No participan colaboradores de las empresas que pertenecen a la administración del CC Polo 1 

y Polo 2, personal de seguridad, ni limpieza, personal de las tiendas del Centro Comercial (ni 
familiares de primer y segundo grado de los trabajadores del Centro Comercial) 

- Fechas están sujetas a cambios o modificaciones sin previo aviso y según las disposiciones de 
carácter legal correspondientes al Estado de Emergencia 

- Promoción válida solo para mayores de 18 años. El ganador deberá presentar DNI vigente. 
  

http://www.ccelpolosorteos.com/
http://www.ccelpolosorteos.com/


• Políticas de privacidad 
Por el presente documento, nuestros clientes (en adelante denominados los “USUARIOS”), autoriza al 
Centro Comercial EL POLO, en adelante denominada “EL POLO”, al tratamiento de sus datos 
personales, de acuerdo con lo determinado en la siguiente Política de Privacidad: 
 
Definición de Datos Personales 
Es toda información que pueda identificar a una persona natural o que la hace identificable a través de 
medios que pueden ser razonablemente utilizados. Los datos sensibles son datos personales constituidos 
por datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular; datos referidos al origen racial y 
étnico; ingresos económicos, opiniones o convicciones política, religiosas, filosóficas o morales; afiliación 
sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual. 
 
EL POLO podrá recopilar diferentes datos personales y datos sensibles a través de nuestros canales 
digitales (web, correo electrónico, redes sociales, QR, encuestas de satisfacción, concursos, wifi, etc.) y 
físicos (cupones, registros, etc.), de los USUARIOS, los cuales serán almacenados en sus 
correspondientes bancos de datos. 
 
EL POLO recopila información relacionada de las visitas realizadas por los USUARIOS en su página web 
para la finalidad indicada en esta Política. La información recopilada puede incluir detalles respecto a las 
sub-páginas accedidas en el sitio web de EL POLO y las páginas que dirigieron al usuario a nuestra 
página web, así como información relacionada al navegador usado y la ubicación de los USUARIOS. Esta 
información permite ofrecer una mejor navegación al determinar aspectos tales como el formato a 
emplear en nuestra página web, los productos y servicios que podemos brindar de manera virtual, y la 
solución de problemas que pueda presentar el sitio web para determinados USUARIOS. 
 
Al momento que los USUARIOS registran sus datos personales requeridos en los formularios del sitio 
web, a través de formularios de campañas, cupones físicos, o demás formas en que se requiera sus 
datos, garantizan la exactitud, veracidad y vigencia de la información proporcionada. LOS USUARIOS 
reconocen que al suministrar su información y al aceptar la Política de Privacidad a la que será derivado 
en cada formulario web, registro físico, etc., están otorgando su consentimiento expreso para que EL 
POLO trate sus datos personales según las finalidades descritas en este documento y de acuerdo con lo 
determinado en la Ley 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, y su respectivo Reglamento y 
demás normas vinculantes. 
 
Finalidad del tratamiento de datos personales: 
Los datos personales recopilados serán conservados por EL POLO por el plazo que se considere 
necesario para el cumplimiento de las finalidades descritas y/o por el tiempo que indique alguna norma 
específica al respecto. Asimismo, los datos personales podrán ser cancelados a solicitud de los 
USUARIOS, salvo disposición normativa en contrario. 
La recopilación por medios digitales y/o físicos que efectúa EL POLO de los datos de los USUARIOS 
tiene la siguiente finalidad: 
 
Proporcionar al USUARIO una experiencia personalizada en la red, el mantenimiento de la relación 
eventualmente establecida entre ambos, enviar al USUARIO información comercial, promocional y/o 
publicidad con relación a las campañas, promociones y servicios brindados por EL POLO. El contacto 
podrá realizarse a través de los siguientes medios: envío de mensajes de texto a celular, de mensajes 
electrónicos masivos o volantes/folletos a la dirección indicada, así como la gestión, administración, 
prestación, ampliación y mejora de los servicios a los que los USUARIOS decidan suscribirse, darse de 
alta o utilizar. De igual forma, a la adecuación de dichos servicios a las preferencias y gustos de los 
USUARIOS. 
 
En ninguna circunstancia, el tratamiento de los datos personales de los USUARIOS se extenderá a una 
finalidad distinta a aquellas para las que fueron recopilados. De requerir tratar los datos personales para 
un fin diferente o adicional para el que originalmente se otorgó el consentimiento, EL POLO se contactará 
con los USUARIOS y obtendrá el consentimiento de éstos de manera previa. 
 
Consentimiento: 
La obtención del consentimiento libre, previo, expreso inequívoco e informado es indispensable para que 
EL POLO pueda dar tratamiento a los datos personales de los USUARIOS. Así pues, EL POLO informará 
siempre a los USUARIOS de manera previa a la recopilación digital y física de sus datos personales 
sobre las finalidades para las que estos serán tratados. 



Los USUARIOS otorgan su consentimiento para que EL POLO realice el tratamiento de sus datos 
personales según las finalidades contempladas en cada formulario web, registro físico, etc., que 
corresponda y de acuerdo con lo determinado en la Ley 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, 
y su respectivo Reglamento y demás normas vinculantes. 
 
 
Transferencia de información a terceros: 
Teniendo en cuenta las finalidades, EL POLO podrá transferir los datos personales de los USUARIOS a 
sus empresas vinculadas y/o socios estratégicos con similar actividad, dentro y fuera del país, para 
cumplir con las finalidades precitadas y en tanto los USUARIOS no revoquen la presente autorización. 
 
EL POLO en cumplimiento de imperativos legales y/o requerimiento judicial, puede encontrarse en la 
necesidad de compartir los datos personales de los USUARIOS con juzgados y otras autoridades para 
cumplir con procedimientos judiciales o de requerimientos de una autoridad pública. 
 
Tratamiento de datos personales de menores de edad: 
EL POLO comprende la importancia de proteger la privacidad de los menores de edad, especialmente en 
un entorno web. Por tal motivo EL POLO no llevará a cabo el tratamiento de datos personales relativos a 
menores de edad. En el supuesto que se tenga conocimiento que los datos personales recopilados 
corresponden a un menor de edad, se adoptarán las medidas oportunas para su eliminación y 
advertencia del ingreso de estos datos en nuestros formularios a las autoridades que correspondan. 
 
Plazo de conservación: 
Los datos personales recopilados serán conservados por EL POLO por el plazo que se considere 
necesario para el cumplimiento de las finalidades descritas y/o por el tiempo que indique la norma 
específica al respecto. Asimismo, los datos personales podrán ser cancelados a solicitud de los 
USUARIOS, salvo disposición normativa en contrario. 
 
Medidas adoptadas para la protección de los datos personales: 
EL POLO ha adoptado las medidas de seguridad exigidas por el ordenamiento jurídico y se compromete 
a tratar los datos personales como información confidencial a fin de prevenir e impedir el acceso o 
divulgación no autorizada y asegurar el uso apropiado de la información. 
 
Derechos de información, revocatoria y derechos ARCO: 
Los USUARIOS cuentan con una serie de derechos sobre sus datos personales contemplados en la 
legislación de la materia, que pueden ejercer en cualquier momento dependiendo de su voluntad, los 
cuales se mencionan a continuación: 

• Información: Derecho del titular de datos personales para ser informado sobre la finalidad para la 

cual sus datos personales están siendo tratados, así como los destinatarios de los mismos y el banco 

de datos donde se almacena sus datos personales. 

• Revocatoria: Los USUARIOS podrán revocar su consentimiento brindado para el tratamiento de sus 

datos personales en cualquier momento, sin justificación previa y sin que le atribuyan efectos 

retroactivos. 

• Acceso: Los USUARIOS tienen derecho a obtener la información relativa a sus datos personales 

objeto de tratamiento, así como la forma, motivos y condiciones de su recopilación. 

• Rectificación: Los USUARIOS podrán solicitar la corrección de aquellos datos que se encuentren 

errados o resulten inexactos o falsos. 

• Cancelación: Los USUARIOS podrán solicitar la supresión de sus datos personales de las bases de 

datos de EL POLO cuando ya no sean necesarios o pertinentes para la finalidad para los que fueron 

recopilados, el plazo para su tratamiento hubiere vencido, hayan revocado su consentimiento o 

cuando no sean tratados conforme a la legislación de la materia. 

• Oposición: Los USUARIOS tienen derecho a que no se traten sus datos personales o se cese su 

tratamiento cuando no haya prestado su consentimiento para el mismo o cuando estos se hubieran 

obtenido de una fuente de acceso público. Cuando el usuario hubiera prestado su consentimiento 

podrá oponerse al tratamiento de sus datos por motivos fundados y legítimos. 



Blogs o foros: EL POLO no se hace responsable por las publicaciones realizadas por los USUARIOS 

dentro de los blogs o foros. Las opiniones registradas en los blogs o foros no reflejan la posición de 

EL POLO y son responsabilidad únicamente de los USUARIOS que realicen la publicación. 

Asimismo, EL POLO no se hará responsable de los daños y perjuicios por las publicaciones hechas 

por los USUARIOS en los blogs o foros que pudieran ocasionar la reproducción, distribución, 

publicación de fotos, videos o comentarios que se encuentren bajo la protección de los derechos de 

propiedad intelectual de terceros. 

Los USUARIOS ceden en favor de EL POLO los derechos que estos tuviesen sobre sus 

comentarios, fotos o videos publicados en los blogs o foros. EL POLO puede emplear la información 

para los fines que considere pertinentes. 

EL POLO se reserva el derecho de eliminar a su discreción aquellas publicaciones que se hagan en 

sus foros, blogs y el contenido que se encuentre en su página web sin previo aviso. 

Redes sociales: EL POLO hace empleo de las redes sociales para otorgar una experiencia de 
navegación completa a los USUARIOS; sin embargo, no se hace responsable por la información 
contenida en las redes sociales a las que los USUARIOS puedan acceder por medio de la página 
web del centro comercial https://www.ccelpolo.com/ perteneciente a EL POLO. Las redes sociales de 
las que participan tanto EL POLO como los USUARIOS cuentan con sus propias políticas de 
privacidad a las que deberán sujetarse todos los USUARIOS de tales redes. Por las mencionadas 
razones, le recomendamos revisar las Políticas de Privacidad de las redes sociales para asegurarse 
encontrarse de acuerdo con éstas. 

Asimismo, EL POLO se libera de toda responsabilidad que pueda ocasionar el incorrecto 

funcionamiento y/o el inadecuado uso de las redes sociales, la falsedad del contenido y la ilicitud de 

la forma en que éste fue obtenido, así como de los daños y perjuicios que se pudieran generar por 

las publicaciones en estas redes, siendo los únicos responsables los USUARIOS de la red social que 

hayan realizado tales acciones. 

Cambios a la Política de Privacidad: EL POLO se reserva el derecho de realizar los cambios que 

considere pertinentes a su Política de Privacidad en cualquier momento sin aviso previo, razón por la 

cual lo invitamos a revisar nuestra Política periódicamente. 

Se reconoce haber leído, comprendido los puntos señalados en la presente Política y como medio 

para otorgar el consentimiento para el tratamiento de los datos personales para los fines que se 

especificaron en los párrafos anteriores 

• Clausulas finales 
La participación del presente sorteo supone la aceptación total de estas bases, no admitiéndose reclamo 
alguno por parte de los participantes. Todas las personas que participan en el sorteo participan bajo su 
propia responsabilidad y aseguran conocer y aceptar las condiciones del mismo. El Centro Comercial El 
Polo deja constancia que a su solo criterio y discreción podrá variar y/o reprogramar en cualquier 
momento, las fechas establecidas en el presente documento, no admitiéndose ningún reclamo de por 
medio. 

https://www.ccelpolo.com/

