
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SORTEO: “CHALLENGE EFE” 

  

1. DESCRIPCIÓN DEL SORTEO 

 

Tiendas EFE (en adelante “EFE”) promueve y organiza la promoción 

denominada: 

 

Challenge EFE (en adelante, “el reto”) que tendrá vigencia a nivel 

nacional del  viernes 20 de agosto al Viernes 10 de septiembre de 2021. 

 

 La presente campaña comercial está sujeta al cumplimiento de 

los Términos y Condiciones detallados en el presente documento.   

 

 La participación de los concursantes implica una aceptación 

integral de todas las condiciones del presente documento.  

 
2. PARTICIPANTES  

 Podrán participar todas aquellas personas residentes dentro del 

territorio de Perú que sean mayores de edad. 

 Deberán contar con documento nacional de identidad (DNI) o Carnet 

de Extranjería (CE).  

  
3. MECÁNICA DEL SORTEO  

 

Para participar del sorteo: 

EN TIKTOK: 

- Haz el trend y sube tu video con el #ChallengeEFE  

- Sigue a TIENDAS EFE OFICIAL en Instagram y Facebook  

EN INSTAGRAM: 

👉Sube tu reel bailando la canción de fonocompras Efe, etiquétanos 

y utiliza el #ChallengeEFE. 

👉 Síguenos en Facebook e Instagram como Tiendas Efe Oficial 

 

 

4. RESTRICCIONES. 



 

 No pueden participar en esta campaña los empleados de la 

empresa: Conecta Retail S.A., Conecta Retail Selva S.A.C.  

 El premio es personal e intransferible. 

 El premio se entregará en un plazo máximo de 60 días calendario, 

luego de contactar a los ganadores. El premio se entregará en la 

tienda EFE más cercana al ganador. Al recoger el premio, los 

ganadores deberán firmar un acta de entrega de premio y entregar 

una fotocopia simple y legible de su documento nacional de 

identidad (DNI) o Carnet de Extranjería (CE). 

 

5. PREMIOS A OTORGAR. 

 

 1 Televisor Samsung Smart Ultra HD de 50 pulgadas (UN-

50TU8000G) 

 

6. ELECCIÓN DE GANADOR 

 

 El sorteo se realizará el lunes 13 de septiembre de 2021 a las 18:00 

horas, cerrándose la participación el día viernes 10 de septiembre a 

las 15:00 horas de dicha fecha.  

 Será 1 solo ganador entre todos los participantes de Tiktok e 

Instagram.  

 El resultado con el nombre del ganador se anunciará, el martes 14 

de septiembre 2021 a las 18:00 horas, a través de la página de 

Facebook y el Instagram de Tiendas EFE. 

 La publicación de los ganadores se realizará de manera 

anonimizada, ejemplo: Nombre: Cynthia Mes**Cor*  DNI 72**** 

El ganador será contactado a través del Inbox en un máximo de 72 

horas, luego de anuncio del ganador. El cliente tiene un plazo de 60 

días calendario para reclamar el premio desde que fuera contactado.  

 

7. FACULTADES DEL ORGANIZADOR 

 

 Ampliar el número de Incentivos o premios establecidos en estas bases.  

 Cancelar, suspender o modificar esta promoción cuando ocurran 

circunstancias no imputables a EFE y no previstas en estas bases o que 

constituyan caso fortuito o fuerza mayor que lo justifiquen.  

 Toda modificación a los términos y condiciones establecidos en estas 

bases serán comunicadas al público en general mediante la página 

oficial de Tiendas Efe del Facebook e Instagram. 



 Todas aquellas personas que deseen participar podrán hacerlo según se 

establece en estas bases. Toda la información que los participantes 

proporcionen con motivo de la presente Promoción será dirigida EFE. 

 EFE se reserva el derecho de descartar las participaciones que pueda 

considerar fraudulentas así como las que no reúnan los requisitos y 

condiciones establecidas en los presentes términos y condiciones, sin 

asumir ningún tipo de responsabilidad. 

 EFE no se hace responsable por fallas o errores que se presenten en 

cualquier etapa del sorteo por caso fortuito o fuerza mayor, así como 

fallas en el sistema que no le sea imputable ni previsible. 

 

8. CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN. 

 

 El premio de la promoción es intransferible, no reembolsable y tampoco 

es canjeable por dinero en efectivo, ni puede cederse para el pago de 

deudas de ningún tipo. 

 Si tienes dudas o comentarios respecto a los términos y condiciones del 

Sorteo puede contactarnos a través de nuestra Página Oficial de 

Facebook Tiendas EFE. 

 

9. RESTRICCIONES GENERALES 

 

 El premio no es ni canjeable por dinero en efectivo, ni por otros 

productos, ni es transferible. 

 El premio se hará efectivo presentando el documento nacional de 

identificación (DNI) o carnet de extranjería (CE) de ser el caso. 

 

10. ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES 

 

 Facebook, Instagram y Tik tok no patrocinan, avalan, ni administran de 

modo alguno esta promoción, ni están asociados a ella. 

 Facebook Instagram y Tiktok indica una desvinculación total de cada 

usuario. 

 El usuario declara conocer que el video subido por él para participar en 

el sorteo será utilizado para los fines del mismo, pudiendo ser publicado 

al final del reto en caso resulte ganador. 

 

11. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

 

 EFE no se responsabiliza por fallas técnicas, de transmisión, problemas 

de acceso a Internet y/o cualquier otro, ocasionados por terceros ni de 

cualquier caso fortuito o de fuerza mayor que puedan impedir la 



participación de los usuarios mediante la página de la Comunidad en 

Instagram y Tiktok. 

 Asimismo, EFE no se hace responsable de fallas en la plataforma de 

Instagram y Tiktok que impidan al usuario subir su video o que impidan a 

EFE acceder al mismo y considerarlo como participante de la presente 

promoción. Por lo tanto, EFE se deslinda de cualquier responsabilidad 

que no le sea directamente imputable. 

 EFE no otorga algún tipo de garantía adicional respecto del premio 

materia del sorteo, fuera de lo que se señale en las presentes bases.  

 


