
Términos y Condiciones Legales 
Promoción “Vive la fiebre del fútbol”  MILO en Mercados 

 R.D – 1896-2015 – ONAGI – DGAE – DA  
 

I. Vigencia 

La promoción tiene vigencia desde el 22 de mayo del 2015 hasta el 28 de Junio del 

2015 y/o hasta agotar Stock de 25,000 (Veinticinco Mil) pelotas metálicas con el logo 

impreso de la marca “MILO”. 

 
II. Participantes  

Podrán participar todas las personas mayores de edad, previa presentación de su 

Documento Nacional de Identidad que los identifique como tal, y que cuenten con 

empaques del producto MILO en cualquier formato de sus distintas presentaciones 

para poder hacer efectivo el  canje de pelotas. 

 
III.   Ámbito de la promoción 

Participan todos los empaques del producto MILO en cualquier formato de sus 

distintas presentaciones, los mismos que pudieron ser adquiridos en cualquiera de los 

siguientes puntos de venta del país (Perú): bodegas, mercados, mayoristas, minoristas 

y autoservicios. 

Por el contrario, los módulos en donde se podrá hacer efectivo el canje se encuentran 

solo en los mercados de los lugares autorizados y en las siguientes ciudades de: Lima, 

Callao, Chiclayo, Piura, Trujillo, Huancayo y Arequipa.  

 

 

Mercado CIUDAD 

1 Mercado San Pedro Tupac  Chorrillos 

2 Huamantanga Comas 

3 Villa Azul (Villa Sur) Villa El Salvador 

4 Real Plaza  Ate Vitarte 

5 Mercado Cooperativo San Francisco  Villa Maria del Triunfo 

6 Mercado  Señor de los Milagros (Lurigancho-Chosica) Chosica 

7 Mercado 19 de Enero  San Juan de Lurigancho  

8 Lampa de Oro Santa Anita 

9 Mercado Santa Rosa del Callao Callao 

10 Santa Rosa Chorrillos 

11 Valle Sagrado (paradita HUASCAR) SJL 

12 Mercado Risso  Lince  

13 Mercado Santa Luzmila - Pro  Comas  

14 Merprolima Los Olivos 

15 Mercado 10 de Octubre San Juan de Lurigancho  

16 Trabajadores Unidos Callao 

    



  Mercado CIUDAD 

1 Mercado Hermelinda Trujillo 

2 Mercado Palermo (Mcdo. Mayorista) Trujillo 

3 Mercado Moshoqueque Chiclayo 

4 Mercado Modelo Chiclayo 

5 Mercado Modelo  Piura 

6 Mercado Sullana Piura 

7 Mercado Metropolitano Arequipa 

8 Altiplano Arequipa 

9 Mercado Modelo Huancayo 

10 Mercado Raez Patiño Huancayo 

 
 
 

IV. Mecánica de la promoción 

En  los mercados mencionados podrán encontrar los módulos  respectivos de canje, el mismo 
que tendrá publicidad del producto MILO a la vista, el horario y días de atención asignado. 
Asimismo, personal capacitado para atenderlo y recibirlo con toda la información necesaria 
sobre esta promoción.  
Esta información será transmitida de manera oral a las personas que asistan a los mercados 
autorizados. De esta manera podrán tomar mayor conocimiento de la existencia del módulo 
referido. 
Las personas, previa presentación de su DNI, más la entrega de S/.12.00 (Doce nuevos soles) al 
personal encargado, podrán hacer efectivo el canje en los módulos de atención referidos  en el 
horario de atención de: 8:00 am a 1:00 p.m. (de acuerdo a los días de atención de cada 
mercado). 
El canje de los empaques de MILO en sus distintas presentaciones podrá canjearse por pelotas. 
 
 
 

V. RESTRICCIONES 

Existe una restricción con respecto al número de canjes posibles diarios. En ese sentido, será 
posible ejecutar cinco (5) canjes diarios por persona y por punto de canje pudiendo obtener un 
máximo de cinco (5) premios en un día.  
Asimismo, otra restricción con respecto al número de etiquetas requeridas para poder hacer 
efectivo el canje, las mismas que han sido establecidas de acuerdo al tipo de presentación o 
formato del producto MILO. A continuación el número de etiquetas a recolectar para tener 
opción a canje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formato Cantidad de 
Empaques 

18 gramos                3 

50  gramos 2 

200 gramos 1 

400 gramos – 

Sobre 

Recarga/Lata 1 

1000 gramos 1 

18 gramos 

Nutriavena 2 

 
 

Finalmente, tener en cuenta que el horario de atención es de: 8:00 am a 1:00 p.m los días 
Viernes, Sábados y Domingos. Este horario  aplica para  todos los mercados. 
 
Para consultas adicionales y/o ampliación de información de la mecánica de funcionamiento 
de este juego comunicarse de manera gratuita a la línea de Servicio al Consumidor de Nestlé: 0 
800 10210 o ingresar a la siguiente página web: http://www.nestle.com.pe/productos 
 
 

VI. Premios  

Pelotas metalizadas con el logo de MILO. Stock limitado para canje de 25’000 (Veinticinco Mil)  
pelotas.  

 
 
VII. Restricciones para premios 

 

El canje se limita a cinco (5) canjes diarios por persona por punto de canje. Es decir, se puede 
llevar un máximo de 5 premios. 
Respetar el número de etiquetas a recabar según el tipo de presentación del producto para 
tener opción a canje. 
El personal autorizado se reserva el derecho de canje al detectar la falsificación de etiquetas o 
dinero recibido.  
No se aceptan etiquetas  ni billetes rotos, partidos, falsos, etc. 
El dinero a entregar debe ser en moneda nacional. Es decir, S/.12.00 (doce y 00/100 Nuevos 
Soles). 

http://www.nestle.com.pe/productos

