
TÉRMINOS Y CONDICIONES : CUPONES EFE 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Título: CUPONES EFE (en adelante, “La Campaña”). 

Fecha de inicio de la campaña: 25 febrero del 2023 

Fecha de finalización: 21 de mayo 2023,  

Ámbito geográfico y participantes: Válido a nivel nacional para personas 

mayores de edad, peruano o residentes con Carnet de extranjería, que compren 

productos sin monto mínimo en las tiendas Efe durante el periodo de vigencia de 

la campaña. No participan empleados de alguna empresa de Grupo Efe. 

 

2. MECÁNICA DE LA CAMPAÑA  

Todas las compras de productos en Tiendas Efe sin monto mínimo tendrán 

aleatoriamente un premio que podrá consistir en cualquiera de los artículos 

listados en el numeral 4. Si la compra es financiada con crédito Efectiva, se 

emitirán dos cupones, es decir doble opción de premio. Por la compra de 

cualquier compra sin monto mínimo financiada con Crédito Efectiva tendrás dos 

premios. 

Este cupón vendrá impreso en su boleta de venta. 

Solo aplica a compras en tiendas físicas. No aplica para compras web. Market 

place propios o de terceros. 

3. NÚMERO DE GANADORES:  188,8813 clientes. 

 

4. PREMIO:  

 

 

 10 premios en efectivo de S/5000 cada uno.  

El cliente ganador del premio en efectivo debe llenar un formulario 

donde consigne su número de cuenta bancaria así como otros datos 

de contacto para realizar el abono. El premio en efectivo solo puede 

realizarse mediante transferencia bancaria a una cuenta en banco 

peruano a nombre del ganador, no se aceptan abonos a terceros. El 

premio de abonará como máximo 60 días después del correcto  

llenado del formulario. 

 50 gift cards de S/1000 cada una. Vigencia máxima de uso 30 días 

después de entregada la gift card 

 100 gift cards de S/500 cada una. Vigencia máxima de uso 30 días 

después de entregada la gift card 

 100 gift cards de S/150 cada una. Vigencia máxima de uso 30 días 

después de entregada la gift card 

 174 unidades de Tv portátil pro link. TV-2109D   

 3630  unidades micro 3a fast charging cable 1m black  s-1030m12-m 

 1447  unidades lightning 3a fast charging cable 1m wht s-1030m12-l 

 2001  unidades type-c 3a fast charging cable 1m black s-1030m12-c 

 3639  unidades 2.1a usb port mini wall charger us white l-1a101 



 271  unidades c to c 60w fast charging cable 1.2m wht s-1230m3 

 318  unidades aux car stereo audio cable 1.5m blacksy-15a1 

 604  unidades 3.1a dual-port car charger white c-a06 

 614  unidades hdmi to hdmi cable (4k@60hz) -2m-gray sy-20h1 

 2644  unidades mouse pad with gel (225*195*20mm) gnb-mp001 

 2216  unidades retractable mouse gnb-dms2110 

 1225  unidades wired mouse +mouse pad 2 in 1 kit gnb-dms1028 

 1274  unidades wired keyboard&mouse 2 in 1 kit gnb-dcb2008 

 652  unidades usb 3.0 hub 4portsgnb-hub02 

 1779  unidades audifono in ear 3.5mm blanco gnb-dep2048wht 

 3810  unidades audífono in ear 3.5mm negro gnb-dep2048blk 

 1771  unidades audifono in ear con mic 3.5mm blanco gnb-

dep2047wht 

 1716  unidades audifono in ear con mic 3.5mm negro gnb-dep2047blk 

 1242  unidades audifono in ear con mic type c negro gnb-dep2045blk 

 2099  unidades audífono on ear de cable con mic negro sw-724blk 

 1872  unidades audífono in ear de nuca bluetooth negro sw-b20brd 

 2019  unidades audífono in ear de nuca bluetooth azulin sw-b30lbl 

 1208  unidades parlante bluetooth portatil fm/aux azuli ms-076pbl 

 1210  unidades parlante bluetooth portatil fm/aux rosad ms-076pnk 

 1018  unidades parlante bluetooth portatil fm/aux negro ms-076blk 

 73,000 unidades de S/10 soles de descuento en una siguiente 

compra, válido para canjear en compras mínimo por S/199.  Fecha 

máxima de uso del descuento 30 días luego de emitido el cupón  

 70,000 unidades de S/20 soles de descuento en una siguiente 

compra, válido para canjear en compras mínimo de S/499. Fecha 

máxima de uso del descuento: 30 días luego de emitido el cupón 5000 

unidades de S/50 soles de descuento en una siguiente compra, válido 

para canjear mínimo en compras mínimo S/999.  Fecha máxima de 

uso del descuento: 30 días luego de emitido el cupón. 

 100 unidades de S/100 soles de descuento en tu siguiente compra, 

válido para canjear en compras mínimo S/1999. Fecha máxima de 

uso del descuento: 30 días luego de emitido el cupón. 

 

   

5. FECHA DE LA CAMPAÑA:  

Vigencia de la campaña del 25 de febrero al 21 de mayo del 2023 

 

6. RECOJO DEL PREMIO: 

 Todas las compras tendrán un premio que saldrá impreso en la boleta de 

compra. El cliente debe conservar su boleta de compra para recoger el 

premio. 

 El/la ganador/a deberá presentar su documento nacional de identidad (DNI) 

o Carnet de Extranjería (CE) para recibir el premio.  

 

 



7. RESTRICCIONES 

 No participan de esta campaña los empleados de las empresas del Grupo 

Efe. 

 Cada premio es personal e intransferible. 

 Cada premio es único. Los premios de bienes muebles no son canjeables 

por su equivalente en dinero ni por otros productos similares. 

 

8. CONSIDERACIONES GENERALES 

Conecta Retail S.A. se reserva el derecho de: 

 Ampliar el número de premios establecidos si lo considera pertinente. 

 Cancelar, suspender o modificar estos términos y condiciones cuando 

ocurran circunstancias no imputables a Conecta Retail S.A.  y no previstas 

en estas bases o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor que lo 

justifiquen. Toda modificación a estos Términos y Condiciones serán 

comunicados al público en general mediante la página oficial del Facebook 

y/o Instagram según corresponda. 

 Descartar las participaciones que pueda considerar fraudulentas así como 

las que no reúnan los requisitos y condiciones establecidas en estos 

Términos y Condiciones, sin asumir ningún tipo de responsabilidad. 

Facebook no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni 

está asociado a ella. 

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

puede contactarnos a través de nuestra Página Oficial de Facebook y/o 

Instagram de Tiendas Efe.  

 

 


