
BASES DE CONCURSO 

“COMPRA EN SALE GOTTA Y PARTICIPA POR UNA GIFT CARD DE S/. 380.00” 
 

 
La promoción “COMPRA EN SALE GOTTA Y PARTICIPA POR UNA GIFT CARD DE S/. 380.00” , en 

adelante el “CONCURSO”, es organizado por Gotta Peru SRL, representada legalmente por Alex 

Augusto Salgado Álvarez, Rut: 10.772.034-0, en adelante “GOTTA” y/o el “ORGANIZADOR” y se 

regirá por las presentes bases, en adelante, las “BASES”, conforme los términos y condiciones que 

a continuación se expresan: 

 

1.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN. 

GOTTA ha organizado el CONCURSO que se llevará a efecto desde el día 11 de enero de 2023 hasta 

el 31 de enero de 2023, ambas fechas inclusive, en adelante el “PLAZO”, en virtud de la cual los 

clientes de GOTTA que hayan realizado una compra dentro del plazo antes mencionado en tienda 

online www.gottaperu.com, entrarán en el sorteo de una GIFT CARD DE S/. 380.00, en adelante la 

“GIFT CARD”. 

2.- QUIÉNES PARTICIPAN. 

 
Participarán automáticamente del CONCURSO todos los clientes que hayan comprado en SALE 

GOTTA dentro del PLAZO, en adelante indistintamente los “PARTICIPANTES”. 

 
 

3.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

Toda persona que participe del CONCURSO acepta todas y cada una de las disposiciones descritas 

en las presentes BASES, las que se encuentran a disposición del público según se indicará en el 

punto número 6.- siguiente. 

 
 

4.- SORTEO. 

Resultará favorecida con el premio descrito en el N° 1 anterior, aquella persona cuyo nombre o 

DNI, debidamente registrado, sea escogido al azar mediante sorteo electrónico a realizarse el día 

31 de enero de 2023. Lo anterior se efectuará mediante sistema de sorteo electrónico y, con la 

asistencia del personal que participe en éste mediante plataformas de telecomunicaciones y/o 

video conferencia. El ganador será contactado mediante correo. 

http://www.gottaperu.com/


 

5.-CONDICIONES GENERALES. 

a.- Gift card de descuento se enviará en formato electrónico al correo electrónico del 

cliente, dentro de las 72 horas siguientes de realizado el sorteo, y se encontrará vigente 

para su utilización durante el plazo de un mes desde la entrega del cupón. 

 

 
b.- Cupón válido sólo para compras en www.gottaperu.com, excluye otros marketplace. 

 
 

c.- Quedan expresamente exceptuados de participar en el sorteo todos los funcionarios 

dependientes de Gotta Peru SRL. y sus empresas relacionadas, así como los cónyuges, padres e 

hijos, y también sus convivientes con quienes tengan hijos en común. 

 

d.- La gift card será de uso  exclusivo de la persona que haya cumplido con los requisitos, quedando 

asociada a su DNI ingresado. 

 

6.- PUBLICIDAD DEL CONCURSO. 

La mecánica general de funcionamiento del CONCURSO será informada al público, ya sea a través 

de internet u otro medio en el tiempo y forma que Gotta Peru SRL. determine, sin perjuicio de 

otros que libremente elija. 

 
Toda información que se le proporcione al público, de acuerdo con lo indicado en el párrafo 

precedente, deberá cumplir con la legislación legal vigente, sobre Protección De Los Derechos del 

Consumidor. 

 

7.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES GENERALES. 

GOTTA podrá modificar las presentes BASES cuando lo requiera, -respetando los derechos 

adquiridos de los clientes- debiendo informar oportuna y adecuadamente al público, mediante 

alguno o algunos de los medios de publicidad señalados en el numeral 6 y 11. 

 

 

 

 

http://www.gottaperu.com/


8.- RESERVA DE ACCIONES. 

GOTTA se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que procedan en caso de detectar 

irregularidades durante el CONCURSO, incluyendo pero no limitando a falsificación o adulteración 

de datos. 

 

 
9.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Cualquier dificultad relacionada directa e indirectamente con las BASES, será única y 

exclusivamente sometida al conocimiento de los tribunales determinados por ley. 

 

10.- DATOS PERSONALES. 

Los datos entregados por los PARTICIPANTES en el marco del CONCURSO se utilizarán sólo para los 

fines establecidos, la que siempre se realizará conforme a lo establecido en la legislación vigente, y 

sus eventuales modificaciones. Los PARTICIPANTES autorizan el uso y almacenamiento de los datos 

antes referidos, que serán empleados por GOTTA únicamente para los efectos antes referidos. 

 

11.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES. 

Las BASES serán publicadas en el sitio www.gottaperu.com o en los medios que GOTTA disponga 

de manera adicional con el propósito de brindar debida información a sus clientes acerca de los 

términos y condiciones de esta. 

http://www.gottaperu.com/

