
 

“TUS PALITOS VALEN PLATA” 

Términos y Condiciones 

RD N° N° 6396-2014-ONAGI-DGAE-DA  - PROMOCIÓN VÁLIDA PARA HELADOS DE 

FORMATO PALITO. NO PARTICIPAN: Donito Vainilla/Lúcuma o Vainilla/chocolate y Turbo, 

del 19/12/2015 al 1/03/2015 o hasta agotar stock de 13, 500,000 unidades participantes, 

lo que ocurra primero. Premios: S/.0.50 (1,000,000 palitos), S/. 1 (600,000 palitos) y S/.2 

(350,000 palitos). CONDICIONES, RESTRICCIONES y relación de bodegas y/o puntos de 

venta autorizados en www.heladosdonofrio.com o llamando al 0800-1-0210 

 

Productos participantes.  

Solo participan productos adquiridos en bodegas y/o puntos de ventas autorizados. Los 

empaques de los helados NO estarán marcados ni publicitados en relación a este canje. 

Las marcas  de helados con palito  que participan de la promoción, son las siguientes: 

PRODUCTOS 

BB Helado Chicha Morada 70ml  

BB TROPICAL Naranja Mandarina 70ml 

BB Fresa +BB Limón 70ml  

ALASKA Helado Fresa 75ml  

ALASKA Helado Maracuyá 75ml 

ALASKA Helado Mango 75ml  

HURACAN Helado Naranja 85ml  

HURACAN Helado Maracuyá 85ml  

SUBLIME Helado 82.5ml  

JET Helado Vainilla 74,5ml  

JET Helado Lúcuma 74,5ml  

DONOFRIO Dolcetto Helado Lúcuma 89ml 

DONITO Helado Trikolor 70ml  

JET Mini Helado Vainilla Lúcuma 55ml  

SUBLIME Helado Mini 57ml  

D'ONOFRIO IC PELA POP Van 48ml  

PELAPOP Helado Monster 48ml  

BB Explota 50ml 

 

 

 

 

http://www.heladosdonofrio.com/


 

 

Además de los productos señalados previamente, también participarán las siguientes 
marcas de helados sólo a efectos de poder ser canjeados. Sin embargo, estos helados no 
contendrán palitos premiados de la promoción: 
 

PRODUCTOS 

TURBO NARANJA/FRESA 40X50CM3 PE 

DONITO HELADO VAINILLA/CHOC 40X50CM3 PE 
 

DONITO HELADO VAINILLA LUCUMA 40X50ML P 

MOROCHAS Mini Helado 54ml  

COPA K-BANA Helado Vainilla Lúcuma 110ml  

FRIO RICO Vainilla Helado 130ml  

FRIO RICO Lucuma Helado 130ml  

FRIO RICO Cappuccino Helado 130ml  

FRIO RICO COOKIES & CREAM 130ml  

FRIO RICO Ice Cream Mini 75.5 ml  

SIN PARAR Helado Lucuma 180ml  

SIN PARAR D'Mente Helado 180ml  

D'ONOFRIO Helado de Copa 200cm3  

GRAND PRIX Helado Bombones 72ml 

SANDWICH Vainilla 112,8ml  

 

 

Ámbito de la promoción 

 

La promoción es válida a nivel nacional solo en bodegas y/o puntos de venta autorizados. 

 

Mecánica y condiciones generales de la promoción: 

 

1. Para realizar el canje de cualquiera de los helados participantes en la promoción, el 

consumidor deberá comprar cualquiera de los helados con palito señalados 

previamente. El participante podrá encontrar un  palito premiado con la denominación 

S/. 0.50, S/. 1.00 y S/. 2.00 (cincuenta centavos, uno y dos Nuevos Soles). El 

participante se puede acercar a las bodegas y/o puntos de venta autorizados y 

canjearlos por el/los helados que equivalga en dinero a los palitos acumulados, al 

participante se le descontará del precio del helado que desee canjear el monto 

consignado en el palito.  

2. El valor de los palitos es acumulable. 



3. El canje de helados se realizará por montos exactos del valor de palitos acumulados. 

En caso dicho monto no alcance para el canje del helado deseado, el participante 

podrá completar el precio con dinero en efectivo. No se entregará vuelto contra el 

canje efectuado sólo con palitos.  

4. No está permitido que la bodega y/o el punto de venta autorizado haga entrega de 

dinero a razón de un vuelto frente al canje hecho sólo con palitos.  

5. Los palitos deben de estar marcados para poder participar en la promoción. 

6. Nestlé se reserva el derecho a establecer y pronunciarse sobre aquellas situaciones o 

circunstancias que no estén expresamente previstas en los Términos y Condiciones 

presentes 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 esta página web. 

7. Las personas no tienen límite de monto de canje de helados. 

8. La Promoción será comunicada a través de medios masivos de comunicación: 

televisión, radio y vía pública así como material en el punto de venta. 

9. 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 de Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm. 

 

Restricciones de los premios: 

  Solo válido para canje de helados participantes de la promoción en 

bodegas y/o puntos de venta autorizados. 

  Solo válido para canjear desde el 19 de diciembre de 2014 hasta el 1 de 

marzo de 2015 y/o hasta agotar stock, lo que suceda primero. 

 

 


