TÉRMINOS Y CONDICIONES – PROMOCIÓN EVENTO SUEDE

1.

Organizador:

La presente promoción, “STYLE YOUR SUEDE”, (en adelante, “LA PROMOCIÓN”) es organizada por
Distribuidora Deportiva Puma S.A.C. (en adelante, “PUMA”), identificado con RUC No.
20510556594, con domicilio en Avenida El Derby Nº 254, Int. 1501, Urbanización El Derby, distrito de
Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.
2.

Aceptación de los Términos y Condiciones:

Los presentes Términos y Condiciones (en adelante, T&C) delimitan y aclaran las condiciones bajo las
cuales se regirá LA PROMOCIÓN.
Se entiende que la persona que participe en LA PROMOCIÓN (en adelante, el/los “Participante/s”) acepta
expresamente los T&C. LA PROMOCIÓN será realizada solo si el Ganador ha cumplido con los
requerimientos y condiciones de los T&C. Su incumplimiento tendrá como consecuencia la inmediata
exclusión del Participante de LA PROMOCIÓN y la inaplicación de la misma.
3.

Vigencia y Ámbito Territorial:

LA PROMOCIÓN se llevará a cabo en las siguientes fechas y lugares:
Fechas de la Promoción:
•
•

29 al 30 de abril de 2022.
06 de mayo de 2022.

Tiendas Participantes y Horario de Atención:
•
•
•
4.

Tienda Puma Jockey Plaza - Viernes 29 de abril – 3pm a 8pm.
Tienda Puma Plaza Norte - Viernes 6 de mayo - 3pm a 8pm.
Saga Falabella Jockey Plaza - Sábado 30 de abril – 3pm a 8pm.

Modificación:

PUMA se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los presentes T&C, sin previo aviso a los
Participantes. Los cambios serán informados a través del siguiente enlace: https://pumasuede.pe.
Es responsabilidad de los Participantes revisar continuamente las disposiciones de los T&C.
5.

Mecánica de la Promoción:

Mediante la presente Promoción, PUMA ofrece a los clientes que han comprado un par de Zapatillas Puma
Suede modelos (i) Teams o (ii) Classic XXI la posibilidad de personalizar las zapatillas con su nombre
grabado en ellas y se regalarán pasadores de zapatillas, mostacillas (o beads) y/o dijes en caso lo deseen.
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Para poder acceder a la promoción, los Participantes deberán (i) presentar la boleta de compra de las
zapatillas (ii) validar su boleta de compra por el supervisor de la activación.
Adicionalmente, PUMA entregará pasadores de zapatillas, mostacillas (o beads) y/o dijes a aquellas
personas que (i) se tomen una foto con el dummie (pieza en forma de zapatilla a mayor escala) de la
zapatilla Suede gigante (ii) la suban a sus redes sociales de Instagram y (iii) etiqueten a @PUMAperu.
6.

Restricciones de la Promoción:
a. LA PROMOCIÓN es aplicable para compras realizadas a partir del 25 de abril de 2022 en tiendas
Puma y/o Falabella.
b. LA PROMOCIÓN no es acumulable con otras promociones.
c. LA PROMOCIÓN solo es aplicable para zapatillas de marca Puma que cumplan con las
características mencionadas en el numeral anterior.
d. LA PROMOCIÓN se encuentra sujeta a disponibilidad de stock en tienda: treinta (30) zapatillas
personalizadas por fecha de activación / cien (100) pares de pasadores / mil (1000) mostacillas
(o beads) y/o dijes por tienda.
e. El ingreso a los locales/tiendas Puma se encuentra sujeto al aforo de la tienda.
f. Cada Participante podrá personalizar un máximo de dos (02) zapatillas.

7.

LA PROMOCIÓN:
a. Los Participantes declaran formar parte de LA PROMOCIÓN bajo su responsabilidad y declaran
conocer y aceptar los T&C.

8.

Exoneración de Responsabilidad:

PUMA no asume responsabilidad alguna por lo siguiente:
•
•
•
•

•

•

Ningún daño o perjuicio, con motivo de o con relación a la participación de los Participantes en
LA PROMOCIÓN.
Por situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, o acciones deliberadas de terceros que pudieran
interrumpir o alterar el desarrollo de LA PROMOCIÓN.
Todos los gastos y costos en los que incurran los Participantes para formar parte de LA
PROMOCIÓN serán de su propia responsabilidad y no serán imputables a PUMA.
Se declara expresamente que las redes sociales que forman parte de LA PROMOCIÓN no
patrocinan, avalan, administran ni están asociadas con LA PROMOCIÓN de ninguna forma. Estas
quedan completamente exoneradas de toda responsabilidad respecto de LA PROMOCIÓN y su
desarrollo.
Cualquier intento por parte de cualquier persona de socavar deliberadamente el funcionamiento
legítimo de LA PROMOCIÓN puede ser una violación de la legislación penal y civil y, en caso de
que se intente, PUMA se reservan el derecho de reclamar daños y perjuicios de cualquier persona
y participante en la mayor medida posible permitida por la ley.
La duración y aspecto del grabado en las zapatillas dependerá exclusivamente del cuidado que el
Participante le dé al producto. En óptimas condiciones la duración es aproximadamente 3 a 4
meses, por lo que queda plenamente asumido por el Participante que la duración del grabado en
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las zapatillas dependerá del cuidado que le den a las mismas, exonerando a PUMA de cualquier
responsabilidad u obligación de garantía sobre la duración del grabado pasado el plazo antes
indicado y/o si las mismas no han recibido un trato adecuado de parte del Participante.
9.

Comunicación Publicitaria:

LA PROMOCIÓN y sus T&C podrán ser informados a través de https://pumasuede.pe.
10. Interpretación:
Ante cualquier discrepancia entre el contenido de los T&C y el contenido de la publicidad gráfica y/o de
los medios de comunicación, prevalecerá el contenido de los T&C.
11. Jurisdicción Aplicable y Resolución de Conflictos:
La participación en LA PROMOCIÓN se regirá por lo señalado en los T&C y la legislación peruana aplicable.
Asimismo, cualquier controversia que pueda surgir con relación a LA PROMOCIÓN, los Participantes, los
Ganadores y PUMA, se regirá con total sujeción a las leyes de la República del Perú y serán competentes
para dirimir cualquier controversia o procedimiento legal los Tribunales Nacionales Ordinarios de la
Ciudad de Lima (Perú), cualquiera sea la causa de la acción o el reclamo, con renuncia expresa de los
Participantes a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.
Última Actualización: 25 de abril de 2022.
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