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BASES DE LA PROMOCIÓN 

“Vale Otro” 

 
 
En Lima, a 15 de 12 de 2020, la sociedad NESTLÉ Perú S.A., en adelante también denominada “NESTLÉ”, 
RUC Nro. 20263322496 domiciliada para estos efectos en Calle Luis Galvani Nro. 493, Urb. Lot. 
Industrial Sta. Rosa, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, con el objeto de evitar cualquier 
duda o error de interpretación relacionado con la promoción del título (en adelante la “Promoción”), 
viene en establecer para ella las siguientes bases (en adelante las “Bases”): 
 
PRIMERO: Territorio. 
 
La Promoción será válida únicamente dentro del territorio peruano a nivel Nacional 
 
SEGUNDO: Fechas. 
 
La Promoción se efectuará entre los días 15 de Diciembre 2020 y 28 de Febrero 2021, ambas fechas 
inclusive. 
  
TERCERO: Mecánica de la Promoción. 
 
Para participar en la Promoción los participantes deberán ser mayores de 18 años y comprar uno de 
los helados que tiene palito o folia marcada y acercarse a una bodega autorizada (identificada con 
el material de visibilidad de punto de canje oficial), mostrar el palito o empaque del helado D’Onofrio 
con el código único al bodeguero, quien procederá a validarlo vía SMS al 22522 o WhatsApp al 
949839963. Una vez validado el código, se procederá a entregar el helado “premio” en el instante. 
 
Los productos participantes son: 
 
Alaska Mango 75ml 
Alaska Fresa 75ml 
Alaska Maracuya 75ml 
Alaska Mousse Maracumango 85ml 
Dolcetto 80ml 
Huracán Naranja 80ml 
Frio Rico Vainilla 130ml 
Frio Rico Lúcuma 130ml 
Frio Rico Cappuccino 130ml 
Frio Rico Caramelo & Sal de Maras 130ml 
Frio Rico Fresa de Huaura 130ml 
Jet Lúcuma 74.5ml 
Jet Vainilla 74.5ml 
Sublime 80ml 
Sin Parar Centro Líquido Cookies & Cream 89ml 
Sin Parar Centro Líquido Caramel & Brownie 89ml 
Alaska Fresa Multipack 
Sin Parar Centro Líquido Caramel & Brownie Multipack 
Sin Parar Centro Líquido Cookies & Cream Multipack 
Frio Rico Caramelo & Sal de Maras Multipack 
BB Chicha Morada 65ml 
Turbo Max 65ml 
Trika Fresa 70ml 
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CUARTO: Premios. 
 
Los helados “premio” que podrán ganar los participantes son los siguientes: 

TURBO MAX Naranja Fresa 65ml 

TRIKA Fresa Vainilla Lúcuma 70ml 

TRIKA Cappuccino Chocolate Vainilla 70ml 

FRIO RICO Vainilla 130ml 

SIN PARAR Centro Liquido Cookies & Cream 89ml 

 

Se deja constancia que ninguno de los premios ofrecidos en esta Promoción es canjeable por dinero 

en efectivo ni por otros productos o servicios. Tampoco son endosables a un tercero distinto de la 

persona individualizada como ganador del referido premio. 
 
QUINTO: Definición de ganadores. 
 
Serán ganadores en la Promoción las personas que hayan comprado un helado D’Onofrio participante 
y hayan encontrado en el palito o folia marcado el premio que deberá canjear. 
 
SEXTO: Notificación a los ganadores y entrega de premio. 
 

El participante deberá acercarse a una bodega autorizada como centro de canje y presentar el palito / 

folia con el código único. El bodeguero validará que el palito / folia no haya sido canjeado antes y 

entregará el premio que corresponda. 

 
SEPTIMO: Publicación, modificación y aceptación de las Bases. 
 

Las Bases de la Promoción se encontrarán disponibles  www.nestle.com.pe/promociones  

 

NESTLÉ se reserva el derecho de modificar las presentes Bases sin alterar su esencia, suspender la 

promoción e incluso cancelarla en el evento que ocurra un caso fortuito o de fuerza mayor, o de que 

a su solo juicio lo considere apropiado, y se obliga a comunicar tal modificación a los participantes a 

través de  www.nestle.com.pe/promociones 
 

Todas las personas que directa o indirectamente toman parte como participante o en cualquier otra 

forma en la presente Promoción, declaran que entienden y aceptan íntegramente estas Bases, 

careciendo del derecho a deducir reclamo o acción de cualquier naturaleza en contra de NESTLÉ. 
 
OCTAVO: Exclusiones y prohibiciones. 

Sólo podrán participar en la Promoción personas mayores de 18 años. 

Estará prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en esta Promoción que 

se realice por cualquier proceso, técnica o mecánica de participación distinta a la detallada 

precedentemente. La utilización de técnicas de participación en esta Promoción de naturaleza 

robótica, repetitiva, automática, programada, mecanizada o similar llevará a la anulación de la 

participación de que se trate.  

http://www.nestle.com.pe/promociones
http://www.nestle.com.pe/promociones
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No participan en la presente promoción productos falsos, adulterados, ni de importación paralela a la 
realizada por Nestlé Perú o Nestlé Marcas Perú S.A.C. 
 
 
RESUMEN  

Promoción válida del 15 de Diciembre del 2020 al 28 de Febrero del 2021 y/o hasta agotar stock. 
Promoción válida en Perú a Nivel nacional. Mecánica: Encuentra el empaque o palito marcado en los 
helados participantes y reclama el premio indicado. Stock de Premios: 5,175,042 unidades de Helado 
(Trika Fresa, Trika Cappuccino, Turbo Max Naranja, Frio Rico Vainilla y Sin Parar Cookies & Cream). 
Promoción válida para mayores de 18 años. Para mayor información, ver términos y condiciones en 
www.nestle.com.pe o en el Fan Page Helados D’Onofrio 
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