
Campaña: “Migración a Cargo Automático”
En caso cumplas con la mecánica de la campaña, podrás hacerte acreedor a una opción para participar 
del sorteo de quince (15) paquetes dobles de estadía por 3 días y 2 noches en el Hotel Paracas Resort: 
The Luxury Collection.

¿Quiénes pueden participar?
Participan del concurso todos los clientes de RIMAC, que migren la forma de pago de sus pólizas al cargo 
automático, siempre que cumplan con las condiciones de la promoción. También adquirirán una opción 
para participar del sorteo los clientes nuevos que contraten su póliza con cargo automático.

Vigencia de la promoción:
Del lunes 4 de septiembre de 2017 desde las 00:00 horas hasta el miércoles 28 de febrero del 2018 a 
23:59 horas.

Se excluirá de la promoción: 
A los clientes que envíen su solicitud de migración fuera de las fechas establecidas en cada etapa.

Sobre el sorteo y el premio:
La campaña tiene una duración de seis (06) meses, y se dividirá en dos períodos:

• Campaña para el período comprendido entre el 4 de septiembre de 2017 y el 30 de noviembre de 
2017.

•  Campaña para el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018.

Se realizarán dos sorteos con las personas que hayan participado en cada periodo, de los cuales habrá 
siete (07) ganadores en el primer sorteo y ocho (08) ganadores en el segundo sorteo. 

Anuncio de los ganadores:
Se realizará al día siguiente de cada sorteo, mediante una llamada a los ganadores. Adicionalmente, se 
enviará un correo electrónico a cada ganador indicando los detalles del premio.

¿Cuándo se entrega el premio?
Se coordinará la entrega del premio con los ganadores durante la llamada del anuncio. La entrega se 
realizará en las oficinas de RIMAC, como máximo 90 días luego de la llamada, dependiendo de la 
disponibilidad del cliente.

Los sorteos se realizarán de la siguiente manera:

• Fecha del primer sorteo: 15 de diciembre de 2017 a las 12:00 horas.
• Fecha del segundo sorteo: 15 de marzo de 2018 a las 12:00 horas.

Los sorteos se realizarán en las oficinas de RIMAC, y en presencia de sus funcionarios y de un notario 
público.

Total de ganadores: 15. Total de paquetes sorteados: 15.

La elección de los ganadores se realizará utilizando mecanismos tecnológicos y aleatorios.

El premio para cada ganador es un (01) paquete de estadía por 3 días y 2 noches en el Hotel Paracas 
Resort: The Luxury Collection para dos (02) personas.

El premio será válido para utilizarse hasta el 31 diciembre de 2018.

Una vez entregada la carta del premio, el ganador se hace responsable de su uso.


