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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SORTEO  

“El consejo más U-Thil de mamá” 

Será válida la participación en el post del sorteo, en Facebook e Instagram, del
lunes 09/05/2022 hasta el lunes 30/05/2022.  

¿Cómo participar? 

El usuario deberá comentar el post del sorteo con el consejo más U-Thil de mamá, 
iniciando con la frase “El consejo más U-Thil que me dio mamá es...”.  

De manera aleatoria y con una herramienta digital, se elegirán dos (02) ganadores 
(Uno en Facebook y uno en Instagram) y éstos deberán haber seguido todas las 
indicaciones para participar del sorteo. 

La selección de los ganadores se realizará y se anunciarán mediante una publica-
ción en Facebook e Instagram stories, a partir del martes 31/05/2022. 

El sorteo es válido solo para Lima Metropolitana y la entrega del premio se
ealizará en coordinación con el equipo interno en las fechas estipuladas.  

Premio: 01 canasta de productos U-thil para cada ganador (total: 02 canastas) 

Canasta 1 Papel de aluminio 8 mts x 30 cm UTHIL / Film plástico en 30 mts x 30 
cm UTHIL / Papel mantequilla para hornear 23mt. x 30cm. UTHIL / Bolsas zipp 
grande 20unid UTHIL / BOLSA ZIPP BIODEGRADABLE CHICA 50UND UTHIL / 
GUANTES MULTIUSO S UTHIL. 

Canasta 2 Papel de aluminio 8 mts x 30 cm UTHIL / Film plástico en 30 mts x 30 
cm UTHIL / Papel mantequilla para hornear 23mt. x 30cm. UTHIL / Bolsas zipp 
mediana 25unid UTHIL / BOLSA ZIPP BIODEGRADABLE CHICA 50UND UTHIL / 
GUANTES MULTIUSO M UTHIL. 

La elección de los premios es aleatoria y los ganadores no podrán elegir los 
premios.  

Solo podrán participar del sorteo, usuarios mayores de 18 años y de cualquier 
nacionalidad que vivan en Lima Metropolitana.  

Solo se puede participar una sola vez y al hacerlo, habrás aceptado automática-
mente las condiciones de este sorteo.  

Contactaremos a los ganadores a través de inbox y DM y los datos brindados para 
obtener su premio (DNI, teléfono y correo electrónico) deben ser auténticos.  
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Cada ganador tendrá el plazo máximo de una semana para ponerse en contacto con el 
fanpage de U-thil en Facebook y el per�l en Instagram para coordinar la entrega del 
premio bajo las condiciones acordadas y bajo medidas de bioseguridad. En caso de no 
ponerse en contacto, se procederá a la selección de otro ganador bajo las mismas
condiciones antes descritas.  

Los ganadores deberán recoger el premio personalmente, con su DNI o Carnet de Extran-
jería y copia del mismo en la dirección que se le indique. Si el ganador no puede recoger
el premio, puede designar a una tercera persona con una carta poder simple, previa
comunicación con el equipo de U-thil. 

Si el ganador no puede recoger el premio y no puede enviar a una tercera persona a 
recogerlo, se procederá a la selección de otro ganador, bajo las condiciones antes
descritas, sin posibilidad de reclamo.  

La entrega se hace exclusivamente en Lima en la dirección que se indique, siempre sujeto 
a las normas del estado de emergencia y podría reprogramarse dependiendo de lo que
el gobierno dicte.  

Si el ganador no recoge el premio dentro del plazo señalado, el premio no se entregará y 
se dará por concluida la entrega.  

Se tomará foto de cada ganador con su premio al recogerlo. El uso de la misma será para 
los propósitos que U-thil determine adecuados.   

El premio no podrá, bajo ninguna circunstancia, ser convertido en dinero en efectivo, 
canjeado por otro servicio/producto de la empresa, ni transferido a otro titular.  

Se eliminará del sorteo a todo participante que suba frases ofensivas y/o discriminatorias.  

El sorteo culmina con la publicación del ganador el día acordado.  

Se editará el post al �nalizar el sorteo para informar que el mismo se ha cerrado y se
colocará SORTEO CERRADO.  

La fecha de redención se considera desde el anuncio de los ganadores.  

No existe responsabilidad alguna de Facebook ni Instagram sobre este sorteo. La promo-
ción no está de forma alguna patrocinada, avalada, administrada por, o asociada con 
Facebook ni Instagram.  
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