TÉRMINOS Y CONDICONES
Viaja y Gana con Oltursa – Sorteo de una GoPro Hero9 Black
Aspectos Generales
Válido a nivel nacional desde el 01 de julio del 2022 hasta el 31 de agosto del 2022.
Válido para hombres y mujeres mayores de edad, identificados con DNI o cualquier
otro documento de identidad legal y debidamente registrados al momento de la
compra del boleto.
Aplica solo para compras realizadas en nuestros canales virtuales (página web
www.oltursa.pe y aplicativo móvil).
Aplica solo a las personas que realizaron su viaje durante la campaña en vigencia del
sorteo.
Aplica a boletos para cualquiera de nuestros destinos.
No aplica a personas que compren su boleto con alguna promoción o descuentos en
vigencia de la empresa.
La fecha del sorteo se realizará el 15 de septiembre del 2022 y se anunciará al ganador
por medio de nuestras redes sociales.
Campaña NO válida para colaboradores de la empresa, ni familiares directos; tampoco
será válida para proveedores y sus colaboradores que hayan participado directamente
en el diseño, implementación o ejecución de esta campaña.
Todas las personas que participen del sorteo, han conocido y aceptado íntegramente
estos términos y condiciones, careciendo del derecho a reclamo o de cualquier otra
acción en contra de la empresa.
La empresa se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones sin previo
aviso.

Detalles del premio
Modelo
Megapixeles (Sensor)

Hero9 Black
23 MP

Pantalla
Formato de video
Resistencia al agua
Batería
Dimensiones

2.27" (Panel LCD frontal)
4K, 2.7K, 1440p y 1080p
Si (hasta 10 mt)
1720 mAh
5.5 cm x 7.1 cm

Peso

150 g

La empresa no se responsabiliza por fallas que presenten el equipo posteriormente a
su entrega.
No se permite el cambio del valor de este premio por dinero en efectivo.
El premio es intransferible.

Sobre el sorteo
Participarán del sorteo, solo las personas que compren su pasaje en nuestras
plataformas virtuales (página web www.oltursa.pe y aplicativo móvil) y viajen entre el
01 de julio al 31 de agosto del 2022.
La posibilidad de aumentar las opciones de participar en el sorteo, dependerán
únicamente, de la compra de pasajes durante la presente campaña del Viaja y Gana.

Sobre el ganador o ganadora
El ganador o ganadora debe tener sus datos completos (nombres y apellidos, DNI,
celular, correo electrónico) debidamente registrados al momento de haber realizado la
compra en nuestras plataformas virtuales. (página web www.oltursa.pe y aplicativo
móvil)
El ganador o ganadora tiene hasta quince (15) días hábiles para recoger su premio. De
no hacerlo se declara desierto el sorteo.
El ganador o ganadora deberá presentar su DNI o cualquier documento de
identificación.
El ganador o ganadora, autoriza el comunicar, grabar, filmar y fotografiar su imagen
para luego ser publicadas en cualquier medio de comunicación social o digital de la
empresa.
El ganador o ganadora, confirma su consentimiento para que su identidad sea
divulgada si la empresa lo disponga, sin que pueda reclamar exclusividad ni cobrar
derecho alguno por la exhibición o reproducción de su imagen.

