
TÉRMINOS & CONDICIONES - “MI CONEXIÓN CON LA NATURALEZA” 

 

En Lima, Perú, a 5 de junio de 2020, World Wildlife Fund, Inc., (en adelante, “WWF Perú”), 
identificada con Registro Único de Contribuyentes No. 20390346892 y domicilio fiscal en 
Trinidad Morán 853 Lince, Lima, Perú, en adelante el “Organizador” o “WWF Perú”, ha 
organizado la siguiente campaña:  

1. Objeto y condiciones de participación.  

1.1 Con motivo de celebrar el día mundial del Medio Ambiente, WWF Perú realizará la 
iniciativa “Conexión con la Naturaleza”, la “Campaña”, cuyos términos y condiciones se 
establecen en este documento.   

1.2 Podrán participar en la Campaña las personas naturales que:  (i) Suban una foto en 
Instagram compartiendo su conexión especial con la naturaleza y mencionando de qué manera 
la cuidan, usando el hashtag #ConéctateConLaNaturaleza (ii) Comenten la foto principal del 
sorteo en Instagram etiquetando a 2 amigos e invitándolos a compartir su conexión con la 
naturaleza. (iii) Etiqueten en su publicación a @wwfperu y sigan la página de Instagram de 
WWF Perú. (iv) La participación confirma la aceptación de los presentes términos y 
condiciones de la “Campaña”.  

2. Duración y extensión territorial.  

2.1 La vigencia de Conexión con la Naturaleza será del 5 de junio al 29 de junio de 2020 (a las 
23:59 horas).  

2.2 La Campaña será válida solamente dentro del territorio de la República de Perú.  

3. Premios.   

3.1 Los premios consisten en:  

(i) 3 gift cards para comprar productos en tiendas de H&M de S/. 400 (cuatrocientos soles y 
00/100) cada una.  (ii) 3 packs de merchandising de WWF.  

3.2 Los Premios, además, serán de las siguientes características: (i) Permitirán el canje de 
productos en tiendas H&M de Perú hasta agotar su importe; (ii) Tendrá una vigencia 
determinada, que será la que se indique en el plástico y que no podrá superar los doce (12) 
meses contados desde la emisión; (iii) Será acumulable con otras gift cards para una misma 
compra o canje, así como también acumulable con otras ofertas y/o promociones; (iv) Serán 
emitidas “al portador”; (v) No podrán canjearse por dinero en efectivo; y  (vi) No permitirá 
traspasos y/o cargas de dineros a otras gift cards o a tarjetas de crédito o débito.  

4. Sorteo.  

4.1 Entre los participantes que cumplan con lo establecido en estos términos y condiciones se 
efectuará un (1) sorteo el 30 de junio del 2020, para seleccionar tres ganadores de un gift card 
de H&M y un pack de merchandising de WWF cada uno.   

4.2 El sorteo se realizará a través de una transmisión en vivo el 30 de junio (hora por definir) 
en la cuenta de Instagram de WWF Perú (@wwfperu) en forma electrónica y aleatoria.  

  



4.3 En caso el ganandor no cumpla con todos los términos y condiciones de la campaña, se 
seleccionará durante la transmisión en vivo a un nuevo ganador, sin lugar a reclamo.  

5. Entrega del Premio.  

5.1 Los resultados del sorteo se publicarán el 1 de julio en el mini-sitio 
(https://horadelplaneta.org/peru) y en las redes sociales de WWF Perú.  

5.2 El ganador podrá retirar su respectivo Premio una vez se re-aperturen las tiendas de H&M 
y la oficina de WWF Perú, en la siguiente dirección: Trinidad Morán 853, Lince, Lima, de lunes a 
viernes entre las 10:00 a 17:00 horas. La coordinación de la entrega se realizará a través del 
correo: comunicaciones@wwfperu.org   

5.3 Cada Premio será entregado previa confirmación por parte del Organizador de los datos 
del respectivo ganador y el cabal cumplimiento de los presentes términos y condiciones. El 
Organizador se reserva el derecho de exigir la demostración de la identidad del ganador, 
previo a la entrega del Premio, mediante la exhibición de una cédula nacional de identidad, 
licencia de conducir o pasaporte vigentes, certificados del Registro Civil, entre otros 
instrumentos oficiales. El ganador deberá acreditar su identidad máximo dentro de los cinco 
(5) días siguientes al requerimiento; en caso no poder acreditarla, se entenderá que el ganador 
no fue habido.  

6. Autorizaciones.  

6.1 Los participantes aceptan en forma expresa que los datos personales requeridos en el 
contexto de la Campaña son necesarios para participar en la misma y serán utilizados para 
comunicar los resultados del sorteo de que dan cuenta estos términos y condiciones y, si así lo 
determina el Organizador, para tomar contacto con los participantes en relación con la 
Campaña.   

6.2 El Organizador podrá ceder y/o comunicar, bajo obligación de confidencialidad, los datos 
personales a otras personas seleccionadas, en los siguientes casos: (i) si los titulares de los 
datos personales consienten en que éstos se cedan a terceros; o (ii) si es imprescindible para 
que los titulares de datos reciban los servicios o el ganador reciba su Premio.   

6.3 Lo anterior, se entiende sin perjuicio de los casos en que la ley autoriza a revelar, 
comunicar o transmitir datos personales.  

7. Restricciones y exclusiones.  

7.1 Todo gasto en que incurra el ganador con ocasión y/o con posterioridad a la entrega del 
Premio es de su cargo.  

7.2 El Organizador, más allá de las obligaciones legales de garantía, no se responsabiliza por la 
pérdida, extravío, robo, hurto, daño físico, desgaste o desperfecto ocurrido al Premio con 
posterioridad a su entrega. 

7.3 Será responsabilidad del ganador utilizar, aplicar y/o destinar el Premio que reciba al uso 
goce y destino que naturalmente le corresponda, especialmente si su entidad y/o envoltura 
detalla condiciones especiales de uso, aplicación o destino.  

7.4 El Organizador no se responsabiliza por daños a terceros derivados de la manipulación y/o 
uso que se realice del Premio una vez entregado.   



7.5 Quedan excluidos de participar en esta Campaña las personas que tengan a lo menos una 
cualquiera de las siguientes calidades: (i) Accionistas o socios que tengan participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) del capital social, directores, administradores, altos ejecutivos 
de H&M; el personal de las tiendas H&M en que se desarrolla materialmente la Promoción y el 
personal involucrado de la agencia de publicidad, agencia de promociones y/o auspiciadores 
de la Campaña, si los hubiere; y el personal dependiente de contratistas o empresas externas 
que presten servicios a los anteriores o al Organizador con el objeto de desarrollar y/o ejecutar 
la Campaña; (ii) En caso de corresponder, el Notario Público ante quién se realice el sorteo de 
los Premios, todo el personal de su notaría y quien lo supla en caso de su ausencia; y (iii) 
Cualquier persona que haya participado directamente en la preparación, desarrollo y/o 
ejecución de la presente Campaña.  

8. Disposiciones Finales.  

8.1 Siempre que no importe una alteración sustancial, disminución y/o menoscabo en las 
condiciones esenciales de la Campaña, el Organizador podrá modificar su duración, lugar y 
fechas del sorteo, Premio y demás características y condiciones de la misma, lo que será 
comunicado oportunamente mediante el mismo sistema para publicitar los presentes 
términos y condiciones.  

8.2 El Organizador se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que procedan en caso 
de detectar irregularidades durante la Campaña, incluyendo, pero no limitando a falsificación o 
adulteración de datos.  

8.3 Se deja constancia que este documento estará disponible para revisión en el Minisitio 
(https://horadelplaneta.org/peru).   

  

WWF Perú 

 


