TÉRMINOS Y CONDICIONES
OLVA GOL
GENERALES:


Nombre de la promoción: “Olva Gol”



Empresa responsable: Olva Courier S.A.C., identificada con RUC No. 20100686814
en Av. Avenida Argentina 4458 – Callao.



Ámbito de validez: Las siguientes tiendas de Olva: Central, Callao, Chorrillos,
Comas, La Molina, Centro Lima, Lince, Los Olivos, Miraflores, Plazatec, San Borja,
San Isidro, SJL, SJM, San Luis, Ventanilla, Santa Anita, Chosica, Surco, Pueblo
Libre y Gamarra.



Vigencia de promoción: Del 1 de junio de 2019 al 7 de julio de 2019.

USUARIOS:


Podrán participar hombres y mujeres mayores de edad (+18 años), que cuenten con
números de tracking de boletas o facturas canceladas.



No podrán participar, ni serán reconocidos como ganadores, aquellas personas que
participen o estén relacionadas con alguna de las personas que a continuación se
hacen mención:
-

Trabajadores de la empresa Olva Courier SAC y Olva Carga SAC (Olva
Compras)

-

Trabajadores de puntos de venta autorizados de Olva Courier (Aduacargo y
Mail Boxes)

-

Ningún familiar hasta el 3er grado de consanguinidad, de las empresas
mencionadas.

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:


El usuario podrá participar en la promoción “OLVA GOL”, de acuerdo con las
siguientes condiciones:
-

Solo podrá participar los usuarios que cuenten con números de tracking de
boletas o facturas pagadas de Olva Courier SAC y Olva Carga SAC (Servicio
Olva Compras).

-

Cada número de tracking es una oportunidad para participar.

-

Solo se podrá registrar sus números de tracking, hasta 24hrs antes de cada
partido.



Etapa 1:
-





El usuario deberá registrar sus datos completos y número de tracking como
aparece en su boleta o factura, luego ingresar el pronóstico del resultado del
partido correspondiente a la fecha.

Etapa 2:
-

Esta etapa se dará sólo en caso Perú no logre avanzar en la Copa América
2019, caso contrario la dinámica de la primera fase del sorteo se mantendrá
hasta la final.

-

En esta etapa se considerará los resultados de todos los partidos dentro de
cuartos de final, semifinales y la final.

Se elegirá al ganador de la siguiente manera:
-

El ganador será elegido en función a sorteo con los usuarios que acertaron el
pronóstico del resultado final del partido.

-

Se realizará un sorteo por cada fase del torneo con los participantes que
acierten el pronóstico de los resultados.

-

Se realizarán 6 sorteos durante toda la vigencia de la promoción y se
transmitirán en vivo por nuestra página oficial de Facebook OlvaCourierPeru
en las siguientes fechas:

-

SORTEO
1ER

FECHA
20/06

HORA
16:00

PARTIDO
Venezuela vs Perú

2DO

20/06

16:00

Bolivia vs Perú

3RO

25/06

16:00

Perú vs Brasil

4TO

02/07

16:00

Cuartos de Final

5TO

05/07

16:00

Semifinales

6TO

09/07

16:00

Final

Si al termino de alguna de las seis fases ningún participante acierta en los
resultados, los premios se acumularán hasta la siguiente fase sucesivamente,
donde saldrán dos ganadores o más, dependiendo del acumulado de premios
en fases anteriores.

LOS PREMIOS:


Para recoger los premios el usuario deberá presentarse con DNI o Carné de
Extranjería vigente y firmar una constancia de entrega conforme.



Los ganadores tienen un plazo de 2 semanas para reclamar su premio, contando desde
el día que se realizó el sorteo.



Los premios de la promoción “OLVA GOL” serán los siguientes:
SORTEO

PARTIDO

1ER

Perú vs Venezuela

2DO

Perú vs Bolivia

3RO

Perú vs Brasil

4TO
5TO
6TO

Cuartos de Final
Semifinales
Final

PREMIO
1 Camiseta Estadio de la
Selección (Talla M)
1 Pelota Nike Striker Rabisco
Copa América 2019
1 Vale de consumo para 2
personas: Rodizio
1 Full day Paracas para dos.
1 Frigobar + 1 twelve pack
1 Tv Smart 49’’

RESTRICCIONES:


Si el número de tracking proviene de un cliente jurídico (ruc 10 ó 20), el premio será
otorgado al representante legal.



No válido para envíos Collect, Postal, eventos, internacional, tramites y Programa
Olva Partners.



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

FACULTADES DE OLVA COURIER S.A.C.:
Olva Courier S.A.C. podrá:


Ampliar, o modificar el número de incentivos o premios en estas bases o remplazarlos
por otros de iguales valores.



Modificar las fechas de comienzo y finalización de la promoción, así como de entrega
de premios y publicación de los mismos.



Modificar estas bases.



Cancelar, suspender o modificar esta promoción cuando ocurran circunstancias no
imputables a Olva Courier S.A.C. 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 si
“Olva Courier S.A.C.” así lo considera pertinente y necesario, efectuando las
publicaciones correspondientes. Todas aquellas personas que deseen participar
podrán hacerlo según se establece en estas Bases. Toda la información que los
usuarios proporcionen con motivo de la presente Promoción será dirigida a “Olva
Courier S.A.C.”

ANEXOS:
Número de tracking: Se trata de una codificación que se encuentra en su factura o boleta de
venta; la cual es la identificación para conocer la hoja de ruta de su envío, dentro de nuestra
plataforma on line o llamando al call center de Olva.

Número de tracking

2.- Llena formulario

Ingresa tus datos
completos para poder
comunicarnos contigo en
caso seas uno de los
ganadores.

Registra el número de
tracking de tu boleta.
No olvides leer y aceptar
los términos y condiciones
de la promoción.

3.- Acierta el Score

Envíanos tu Score.

4.- Mensaje de confirmación.

Ingresa otro número de
tracking y sigue
participando.

