
 

 

 
Términos y Condiciones  

 
• Los participantes deberán ser residentes en Lima y Callao, mayores de dieciocho 

(18) años. 
• Para participar del sorteo los participantes deberán: 

1. Registrarse en el programa “JPuntos” del Centro Comercial.  
El registro se podrá realizar a través del App del Centro Comercial o en los 
módulos de atención al cliente ubicados en el Centro Comercial o a través de la 
siguiente Pagina Web: https://jpuntos.landing.jockeyplaza.com.pe/landing. 
 

2. Subir comprobantes de pago escaneados al programa “JPuntos”, los cuales 
deberán ser por un importe igual o superior a S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) 
y que hayan sido emitidos, dentro del periodo comprendido desde el 01 de mayo 
de 2019 hasta el 16 de junio de 2019, por cualquier establecimiento del Centro 
Comercial, con excepción de entidades financieras, casas de cambio, entidades 
gubernamentales, Jockey Salud y el servicio de estacionamiento del Centro 
Comercial. Cada S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) de compra/consumo detallada 
en el comprobante de pago escaneado, es una opción para participar del sorteo.  
A más comprobantes de pago que los participantes suban, considerando el 
importe mínimo antes descrito, tendrán más opciones para ganar uno de los 
premios del sorteo. 

 
En el supuesto que los participantes suban al programa comprobantes de pago 
por importes inferiores a los S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles), éstos podrán 
ingresar comprobantes de pago adicionales a fin de llegar al importe mínimo de 
S/10.00 (Diez con 00/100 Soles) y poder participar del sorteo.  

 
Todos los comprobantes de pago serán reconocidos por el programa, salvo 
aquellos que contengan información escrita a mano. En este último caso, para 
cargar la información contenida en el respectivo comprobante de pago, el 
participante necesariamente deberá acercarse a los módulos de atención al 
cliente del Centro Comercial Jockey Plaza, para que el personal asignado 
ingrese al programa la data manualmente.  
 

• Los participantes podrán registrarse en el programa “JPuntos”, e ingresar sus 
comprobantes de pago, desde las 18:00 horas del día 09 de mayo de 2019 hasta el 
16 de junio de 2019, a las 23:59 horas.  

• Los participantes podrán subir al programa “JPuntos” únicamente aquellos 
comprobantes de pago que hayan sido emitidos desde el 01 de mayo de 2019 hasta 
el 16 de junio de 2019. 

• El sorteo se realizará el día 18 de junio de 2019, a las 10:00 horas con presencia de 
notario público. 

• Se sortearán:  
(i) 02 Paquetes turísticos dobles para ver la Final de la Copa América (*): 

Cada paquete comprende: (a) 02 Pasajes aéreos Lima – Río de Janeiro – 
Lima (en clase económica); (b) Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto; 
(c) 05 noches de alojamiento en habitación doble, desayunos incluidos; (d) 
02 entradas “Categoría 1 Hospitality Experience” para la Final de la Copa 
América; y (e) Traslados hotel – estadio – hotel; y e) seguro de asistencia. 
 
(*) Restricciones y exclusiones: i. Los paquetes turísticos son personales e intransferibles; ii) 
equipaje permitido por persona es 01 pieza de 23 kg en bodega y 01 pieza de 08 kg como equipaje 

de mano; iii) los ganadores no podrán realizar pre chequeo en la línea aérea ni seleccionar asientos;  
iv) los premios no incluyen trámites de visa ni pasaporte; v) el ganador acepta que cada paquete 
turístico está afecto a cambios dispuestos por la línea aérea. 

 

(ii) 10 Smart Tvs de 55”: Cada televisor de la marca LG TV LG Ultra HD 4K, 
modelo 55UK6200. 
 
 

https://jpuntos.landing.jockeyplaza.com.pe/landing


 

 

• Los ganadores del sorteo se anunciarán el día 19 de junio de 2019 a través del 
Facebook y de la página web del Centro Comercial Jockey Plaza.  

• Los premios se entregarán en las Oficinas Administrativas del Centro Comercial 
Jockey Plaza, ubicadas en Av. Javier Prado Este No. 4200, Santiago de Surco, en 
la fecha y hora previamente acordadas con cada ganador. Para tal efecto, el ganador 
deberá portar su Documento Nacional de Identidad y suscribir el Acta de Entrega del 
Premio respectiva. 

• En el supuesto que el ganador no recoja su premio dentro del plazo acordado con 
Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A., ésta última empresa se reserva 
el derecho de conservar y/o disponer el premio. 

• No podrán participar en el sorteo personal administrativo de Administradora Jockey 
Plaza Shopping Center S.A. 

• En el supuesto que Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A. identifique 
fraude por parte de un participante, Administradora Jockey Plaza Shopping Center 
S.A. tendrá el derecho de excluir de manera inmediata a dicho participante del 
sorteo. 

 
 


