
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
SORTEO DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 
1. Descripción: 

Actualiza tus datos y participa del sorteo de seis (6) gift cards Edenred Visa de S/ 500 (Quinientos con 00/100 Soles) 
cada una. 

 
2. Mecánica de la Campaña: 

Para participar sólo tienes que seguir estos pasos: 
 

a) Actualiza tus datos y responde las preguntas que te alcanzaremos a través del formulario que te compartiremos 
por correo electrónico. 

 
b) Al finalizar el llenado de la información en el formulario, acepta la Política de Protección de Datos Personales y 

el Envío de Comunicaciones Comerciales. 
 

3. Vigencia de la Campaña: 
Del 18 de marzo de 2021 a las 9:00am hasta el 19 de abril de 2021a las 12:00 a.m. 

 
4. ¿Quiénes pueden participar?: 

La campaña es válida para los corredores de seguros que intermedien productos de RIMAC SEGUROS que reciban 
el correo electrónico invitándolos a actualizar sus datos. 

 
No podrán participar del sorteo, aquellos que: 

 
• Completen sus datos fuera de plazo de vigencia de la campaña. 
• No cumplan al 100% con lo establecido en los presentes términos y condiciones. 
• Proporcionen datos incompletos, falsos o imprecisos. 

 
5. Descripción del Premio: 

Seis (6) gift cards Edenred Visa de S/ 500 (Quinientos con 00/100 Soles) cada una. 
 

6. Sobre el Sorteo: 
Se realizará un sorteo de forma virtual por la plataforma Microsoft Teams el día 22 de abril de 2021 a las 3:00pm 
entre todos los participantes que hayan cumplido con lo establecido en los presentes términos y Condiciones. Se 
hará uso de la herramienta Random, que utiliza mecanismos tecnológicos y aleatorios para la obtención de los 
ganadores. Además, se contará con la participación de dos (2) representantes del área de Marketing de RIMAC 
SEGUROS para la constatación respectiva. 

 
Siguiendo esta metodología se obtendrán seis (6) ganadores. Cada uno de ellos se hará acreedor a una (1) 
gift card Edenred Visa de S/ 500 (Quinientos con 00/100 Soles). 

 
7. Publicación: 

El anuncio de los ganadores se realizará el día 22 abril del 2021 a la 6:00pm mediante un comunicado dirigido 
a los corredores a través de la plataforma Acoustic. A su vez el equipo de RIMAC SEGUROS se estará 
comunicando con los corredores por correo electrónico y/o whatsapp para informarles que resultaron ganadores. 

 
8. Entrega del premio: 

La entrega de las gifts cards se realizará de manera virtual al correo electrónico de los ganadores en un plazo 
máximo de siete (7) días útiles de realizado el sorteo. 


