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TÉRMINOS Y CONDICIONES LEGALES 

Promoción “Tazas Panetone DONOFRIO” de Nestlé 

 

I. Concepto promocional 

 

La promoción “Tazas Panetone DONOFRIO” de Nestlé permitirá a sus participantes 

recibir tazas brandeadas de nuestra marca de Panetones D´ONOFRIO mediante un 

canje, haciendo entrega de su ticket y/o comprobante de pago, que incluya como 

mínimo la compra efectiva de 2 de nuestros productos Panetone D´ONOFRIO en 

cualquiera de sus presentaciones siguientes: Caja, Bolsa o Lata. 

 

Pueden participar personas naturales a partir de los 12 años cumplidos que estén 

domiciliados en el Perú. 

 

Las personas aceptan que al participar del canje referido se someten a las 

disposiciones conteninas enlos presentes términos y condiciones que detallan  la 

promoción y por ende la mecánica del canje. Asimismo, declaran conocer y estar 

de acuerdo con el contenido de los mismos.  

 

II. Vigencia  

La promoción se inicia el lunes 08 de Diciembre de 2014 a las 9 a.m. y finaliza el 

sábado 01 de enero de 2015 a las 11:59 p.m. y/o hasta agotar el stock de 30,000 

unidades de tazas brandeadas, lo que suceda primero.  

 

 

III. Productos participantes: Los empaques de los Panetones NO estarán marcados ni 

publicitados en relación a este canje. Las presentaciones de los productos 

panetone D´ONOFRIO que participan son las siguientes: 

 DONOFRIO Caja 1000g 

 DONOFRIO Bolsa 900g 

 DONOFRIO Lata 900g 

 

 

Productos NO participantes: No será posible hacer el canje con estos productos. 

 

 Chocoton 500g 
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 Chocoton Corazon 500gr 

 

IV. Ámbito de la promoción 

 

La promoción es válida en las tiendas y/o supermercados Wong de la provincia de 

Lima según detallamos a continuación:  

CODIGO TIENDA CLUSTER DEPART CIUDAD DISTRITO DIRECCION 

T001 Wong Dos de Mayo Super Premium Lima Lima San Isidro Av. Dos de Mayo Cdra. 10 Esq. Av. Los Alamos Cdra 2. 

T002 Wong Ovalo Gutierrez Super Premium Lima Lima San Isidro Av. Santa Cruz 771-Ovalo Gutierrez 

T003 Wong Aurora Super Premium Lima Lima Miraflores Calle Arias Scmereiber 270. Urb. Aurora 

T004 Wong Benavides Super Premium Lima Lima Miraflores 
Av. Benavides Cdra. 14 Esq. Av. República de Panamá  Cdra. 
61 

T006 Wong Chacarilla Super Premium Lima Lima Surco Calle Monte Bello 750 - Chacarrilla 

T007 Wong San Borja Super Premium Lima Lima San Borja Av. Ucello 172 

T008 Wong La Molina Super Premium Lima Lima La Molina Av. La Retama 140 - Las Viñas 

T009 Wong San Miguel Super Premium Lima Lima San Miguel Av. Universitaria Cdra. 9 esqu. Av. La Marina Cdra. 18 

T011 Wong Camacho Super Premium Lima Lima La Molina Av. Javier Prado Este, cdra 51 s/n 

T014 Wong La Planicie Super Premium Lima Lima La Molina Av. Aparicio con Tahiti 751 

T015 Wong Aldava Super Premium Lima Lima Surco Av. Benavides Cdra. 52 Esq. Av. Caminos del Inca Cdra. 20 

T016 E.Wong Asia Super Premium Lima Lima Asia Panamericana Sur Km. 97,5 

T020 Wong Bajada Balta Super Premium Lima Lima Miraflores MLC. BALTA NRO. 626  

T021 Wong Tomás Marsano Super Premium Lima Lima Surco  Av. Tomas Marsano Cdra. 43 con Av. Andres Tinoco 

T026 Wong Larcomar Super Premium Lima Lima - - 

TH02 Hipermercado Wong Ate Hiper Mejorado Lima Lima Ate Av. La molina 378  

 

 

 

V. Mecánica y condiciones generales de la promoción: 

 

1. Para realizar el canje de una (1) o hasta cuatro (4) tazas, que es el límite por día 

y por perona, el participante deberá acercarse al módulo de Atención al Cliente 

del supermercadpWONG en donde adquirió los productos panetone 

D´ONOFRIO. El canje se efectuará cualquier día de la semana, incluyendo 

feriados. En el siguiente horario: 

2. Para realizar el canje, los participantes deberán presentar 1 ticket de compra 

emitido por cualquiera de las tiendas Wong que acredite la compra efectiva de 

2 de los productos participantes como mínimo y hasta 4 tazas como máximo 

3. No se aceptarán tickets de compra dañados, rotos, ilegible, adulteradoss y/o 

que sean falsos.  

4. Las tazas deberán ser canjeadas en el mismo supermercado en donde se 

efectuó la compra efectiva de losproductos participantes. 
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5. La cadena de tiendas WONG se responsabiliza por la entrega efectiva de las 

30,000 unidades de las  tazas brandeadas con nuestra marca y efectivamente 

entregadas. 

6. Nestlé no se responsabiliza por ningún daño (personal o material), perjuicio o 

pérdida (directa, indirecta y/o consecuente) que pudieran sufrir los 

participantes y/o terceros, con motivo o en ocasión de su participación y/o 

utilización de las tazas canjeadas. 

7. Los participantes que realicen el canje de tazas eximen expresamente a Nestlé 

de toda responsabilidad ocasionada por cualquier daño o perjuicio sufrido, 

proveniente del caso fortuito o de fuerza mayor, hechos de terceros y/o 

cualquier responsabilidad que no resultare imputable a Nestlé en forma 

directa. 

8. Nestlé se reserva el derecho a establecer y pronunciarse sobre aquellas 

situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en las Bases, 

reservándose asimismo el derecho de poner término, suspender o modificar la 

Promoción por circunstancias no previstas que sean ajenas a la voluntad de 

Nestlé, aclarándose que cualquiera de dichas situaciones será ajustada de 

acuerdo a lo establecido en la legislación vigente y con la adecuada 

comunicación previa al participante a través de nuestra página web 

(www.nestle.com.pe) 

9. Nestlé no se responsabiliza por posibles cancelaciones de la promoción en las 

tiendas de supermercados WONG por razones externas, como desastres 

naturales, situaciones de violencia política y demás situaciones que escapen de 

la responsabilidad de la empresa organizadora. 

10. Los participantes podrán canjear un límite de cuatro (4) tazas por día. 

11. La presente Promoción será comunicada a través de material visual (Cabeceras, 

encartes y folletos )en el punto de venta y a través de la página de internet de 

la cadena de supermercados WONG. 

12. Para consultas adicionales y/o ampliación de información de la mecánica de 

funcionamiento de esta promoción comunicarse de manera gratuita a la línea de 

Servicio al Consumidor de Nestlé: 0 800 10210, en el horario de 8:00am a 6:00pm , o 

ingresar a la siguiente página web: http://www.nestle.com.pe/productos 

 

VI. Premios 

 

 Se entregarán tazas en cualquiera de las tiendas de la cadena de 

supermercados WONG en cualquier día de la semana, incluyendo feriados,  

http://www.nestle.com.pe/
http://www.nestle.com.pe/productos
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por la compra de panetones de la marca D´ONOFRIO en las presentaciones 

señaladas líneas arriba 

 Son 30,000 unidades de las tazas referidas que deberán ser canjeadas el 

mismo día de la compra en la misma tienda en la que adquirieron los 

productos. Estas 30,000 tazas se distribuirán en la ciudad de Lima y en cada 

una de las tiendas de Supermercados WONG.  

 Los tickets de compra son personales, intransferibles y no pueden ser 

redimibles en dinero. 

 Queda prohibida la reventa de las tazas. Nestlé se reserva el derecho de 

iniciar las acciones legales que considere necesarias contra las personas 

que efectúen la reventa de las tazas canjeadas en la promoción. 

 

VII. Restricciones de los premios: 

 El personal de WONG se reserva el derecho de canje al detectar la falsificación 

de los tickets de compra o del dinero recibido en la caja.  

 Son 30,000 unidades de las tazas referidas que deberán ser canjeadas el 

mismo día de la compra en la misma tienda en la que adquirieron los 

productos. 

 Los participantes podrán canjear un límite de cuatro (4) tazas por día. 

 


