
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

PROMOCIÓN SHAKE DE LA SUERTE 

 

Promoción válida a nivel nacional del 01 de agosto del 2022 al 30 de setiembre del 2022. 

 

MECÁNICA: 

Para participar de la promoción, los consumidores que realicen la compra de un 

producto de la marca Shake sabor capuccino o mocaccino deberán comunicarse al 

942022564 (WhatsApp de la promoción) indicando sus datos personales: 

 

- Apellidos y Nombres completos 

- DNI o Carnet de extranjería 

- Dirección: Departamento, Provincia y Distrito  

- Teléfono de contacto 

- Fecha de nacimiento 

- Correo electrónico 

*Participante deberá aceptar el uso de sus datos personales para este sorteo. 

*Es importante que el usuario coloque correctamente sus datos personales en el 

formato que se le solicita. Además, se recomienda al usuario verificar los datos 

proporcionados antes de enviarlos por el WhatsApp ya que una vez registrado los datos 

personales no podrán ser modificados por el usuario ni por el sistema, esto con el 

objetivo de salvaguardar la veracidad de la información proporcionada por el usuario 

para el sorteo.   

Con el envío de la información solicitada el usuario será registrado. Ya registrado, el 

usuario recibirá un código único enviado por el chatbot. Una vez tenga el código, este 

deberá quitar el precinto de la botella Shake y escribirlo de forma clara y legible con 

plumón indeleble en la tapa blanca. Finalmente, deberá enviar la foto de la botella 

donde se visualice el código enviado por el WhatsApp de la promoción en la tapa blanca 

del producto.  

PREMIOS: 

 Premios: 2 Play Station 5, 2 laptops y 100 vales de Tarjetas Visa con recarga de 

S/. 100 

 

 Cantidad: 104 ganadores en total  

 

 Fecha de los sorteos: 

Los sorteos se realizarán en las siguientes fechas:  

1° sorteo: Viernes 19 de agosto del año 2022 (10 vales de Tarjeta Visa) 

2° sorteo: Viernes 26 de agosto del año 2022 (10 vales de Tarjeta Visa) 



 
 
 

3° sorteo: Viernes 02 de setiembre del año 2022 (15 vales de Tarjeta Visa, 1 Play 

Station 5) 

4° sorteo: Viernes 09 de setiembre del año 2022 (15 vales de Tarjeta Visa, 1 Laptop) 

5° sorteo: Viernes 16 de setiembre del año 2022 (20 vales de Tarjeta Visa) 

6° Sorteo: Viernes 23 de setiembre del año 2022 (15 vales de Tarjeta Visa, 1 Play 

Station 5) 

7° Sorteo: Lunes 03 de octubre del año 2022 (15 vales de Tarjeta Visa, 1 Laptop) 

 

 

ENTREGA DE PREMIOS.  

Los ganadores se anunciarán en la página web de la promoción 
https://www.gloria.com.pe/promocion-shake-2022  

 

Para hacer entrega del premio, solo es necesario que el ganador se identifique 

mediante DNI o Carnet de extranjería.  

 

La agencia responsable de la entrega de premios llamará por encargo de Gloria a 

los ganadores para coordinar la entrega del premio. Los ganadores deberán recoger 

el premio en el local que indique la agencia encargada. 

 

*Al participar de la Promoción Shake de la suerte, usted acepta que la compañía realice 

el tratamiento de sus datos personales para los fines señalados en los presentes 

términos y condiciones. Debido a la naturaleza personal de los datos mencionados, la 

compañía se compromete a mantener los datos seguros, empleando para ello todas las 

medidas de seguridad físicas, técnicas y organizativas requeridas por la Ley N° 29733 y 

su Reglamento que garanticen la seguridad y el tratamiento de los datos para los fines 

antes indicados. 

 

Ante cualquier duda con respecto a la promoción y los ganadores del sorteo, tenemos 

habilitados los siguientes canales: 

o Facebook Gloria Perú  

o Página web: https://www.gloria.com.pe/promocion-shake-2022 

 

 

RESTRICCIONES Y OBSERVACIONES:  

 

 Solo participan las personas mayores de 18 años 

 Promoción válida a nivel nacional 

 Se podrán registrar ilimitado número de usuarios por WhatsApp  

https://www.gloria.com.pe/promocion-shake-2022
https://www.gloria.com.pe/promocion-shake-2022


 
 
 

 Los usuarios podrán participar cuantas veces quieran, siempre y cuando 

registren diferentes códigos en las botellas Shake adquiridas durante el periodo 

del sorteo. 

 Para el registro de su participación mediante WhatsApp, se deberán seguir las 

siguientes instrucciones: 

 Se le enviará al usuario un código único a través del chatbot.  

 El usuario debe escribir el código con plumón indeleble, de forma 
legible y sin borrones en la tapa blanca de la botella Shake.  

 Es importante que el usuario solo coloque un código por cada botella.  

 Las botellas deben ser de las presentaciones que participan en la 
promoción. 

 La foto de la botella con el código escrito debe verse completa y nítida.  
 

En caso no se cumpla con las siguientes instrucciones, la foto será descalificada.  

 Para el registro de su participación mediante WhatsApp, deberán colocar el 

código enviado, de forma clara y con plumón indeleble, en caso no se cumpla 

con ello, la foto será descalificada.  

 Los mensajes en WhatsApp tienen un tiempo de caducidad, es decir si el usuario 

no contesta dentro de las 12 horas, vuelve a iniciar la conversación. 

 Cada foto enviada por WhatsApp será sometida a una evaluación, en caso se 

note alguna irregularidad en el envío de la foto de la botella como: baja 

resolución (que no se pueda leer el código), fotos cortadas por la mitad, botellas 

con códigos borrados o adulterados, códigos falsificados o cualquier indicio de 

que se ha querido hacer trampa, no serán aceptadas.  

 Se revisará que la foto que hayan enviado cuente con el código que se le asignó, 

sea del producto participante y sus datos estén bien registrados. En caso no 

cumpla con alguno de estos requisitos o que el código sea errado serán 

descalificados.  

 La persona que resulte ganadora de un premio, no podrá ser ganadora de otro 

premio. 

 La fecha límite para la entrega de premios por ganador será de 10 días hábiles 

desde el día en que fue comunicado. Si el ganador no recoge el premio, será 

sorteado nuevamente. 

 Fin de entrega de premios: 31 de octubre del 2022. Después de esa fecha ya no 

podrán reclamar su premio. 

 No podrán participar los colaboradores de la empresa Deprodeca SAC, Leche 

Gloria S.A. ni personal relacionado a la ejecución de la promoción. 

 

 

 



 
 
 

CALENDARIO DE PROMOCIÓN 

 

AGOSTO 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

01 02  03 04 05 06 07 
Inicio de la 
promoción 

      

08 09 10 11 12 13 14 

       

15 16 17 18 19 20 21 

    SORTEO   

22 23 24 25 26 27 28 

    SORTEO   

        29         30          31     

        

 

 

SETIEMBRE 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

   01  02  03  04  

 
  SORTEO   

05 06 07 08 09 10 11 

    SORTEO   

12 13 14 15 16 17 18 

    SORTEO   

19         20 21 22 23 24 25 

   
2° Sorteo 
promoció

n 
SORTEO    

        26         27          28         29        30   

     
 Fin de la 
promoción 

  

 

 

 



 
 
 

OCTUBRE 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

       01  02  

 
     

03 04 05 06 07 08 09 

SORTEO       

10 11 12 13 14 15 16 

       

17         18 19 20 21 22 23 

   
2° Sorteo 
promoció

n 
    

        24         25          26         27        28        29                30 

         

 31       

    
2° Sorteo 
promoción 

    

 

  

 


