
Términos y Condiciones Generales de Promoción “CONSTRUYE TU TECHO CON 

VIGUETAS PRETENSADAS" 

DURACIÓN: La promoción “CONSTRUYE TU TECHO CON VIGUETAS 

PRETENSADAS” comenzará el 01 de NOVIEMBRE y finalizará el 31 de DICIEMBRE 

del 2020 (“60 DÍAS”). El promotor se reserva el derecho a cambiar las fechas de 

comienzo y final de la Promoción, y a modificar estos términos y condiciones en caso se 

presenten circunstancias imprevisibles, irresistibles, fuera de su control o ajenas a su 

voluntad. 

ELEGIBILIDAD: Será elegible para participar cualquier persona natural mayor de 18 años 

de edad residente en el Perú. No podrán participar los empleados de CONCREMAX, 

matrices, afiliadas, agencias de publicidad, o cualquiera otra entidad relacionada 

directamente con la operación de CONCREMAX, o familiares (hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad) de sus empleados, de las sociedad matriz, 

afiliadas, agencias de publicidad, o cualquiera otra entidad relacionada directamente con 

la operación de CONCREMAX. Esta promoción estará limitada al área geográfica de Perú 

y sujeta a las leyes y reglamentos aplicables. 

 

COMO PARTICIPAR: Los participantes recibirán un Cupón de Descuento por 5% de 

descuento del precio de compra de VIGUETAS PRETENSADAS PARA 

AUTOCONSTRUCCIÓN durante el Periodo de la Promoción.  Para poder utilizar el 

Cupón de Descuento el participante deberá INDICAR QUE HA RECIBIDO EL CÓDIGO A 

TRAVÉS DEL VIDEO DE WHATSAPP PARA HACER EFECTIVO EL DESCUENTO EN 

SU SIGUIENTE COMPRA. NOMBRE DEL CÓDIGO “CUPONCONCREMAX”. 

PARA VALIDAR EL CÓDIGO RECIBIDO, SE DEBERÁ COMUNICARSE CON EL 

EJECUTIVO DE VENTAS, SR. JUNIOR JIMÉNEZ, AL NÚMERO ES 994072778 –.   

El participante solo puede utilizar un solo cupón durante el período de la Promoción, y 

sujeto a los términos y condiciones que se indican en el mismo. 

  

PRODUCTO PARTICIPANTE: El Producto objeto de la promoción es VIGUETAS 

PRETENSADAS PARA AUTOCONSTRUCCIÓN. 

 

 

DESCUENTO: Durante el Periodo de la Promoción, con la compra del Producto 

Participante, el participante recibirá un Cupón de Descuento A TRAVÉS DE WHATSAPP 

con valor de 5%. El Cupón de Descuento solo podrá ser usado en LA SIGUIENTE 



COMPRA DURANTE EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN  El Cupón de 

Descuento deberá ser VALIDADO A TRAVÉS DEL RUC O NÚMERO DE DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD. No se pueden combinar el uso del Cupón de Descuento con ninguna 

otra oferta o descuento. 

 

El descuento otorgado por esta promoción no afecta a los impuestos o contribuciones que 

afecten o pudieren afectar a la compraventa de las viguetas pretensadas, los que serán 

asumidos por quienes corresponda.  Será responsabilidad de los participantes asegurarse 

que conocen todos los términos y condiciones aplicables al momento de participar de la 

Promoción. 

  

El Cupón de Descuento no es redimible en efectivo. El descuento incluye estrictamente lo 

indicado en estos Términos y Condiciones. Toda y cualquier obligación del Promotor de la 

Promoción para con el participante cesará y se entenderá totalmente satisfecha al 

momento de redimir el Cupón de Descuento.  El Cupón de Descuento no podrá ser 

utilizado conjuntamente con otro descuento. 

  

PROMOTOR: El Promotor del Sorteo es CONCREMAX S.A.  R.U.C. Nº 20263674929  

LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES: La Promoción estará sujeta a las leyes y 

reglamentos vigentes.   

  

CONDICIONES: Al participar de esta Promoción, el Participante afirma que ha leído y 

aceptado estos Términos y Condiciones Generales.  Si por alguna razón la Promoción no 

se desarrollara de acuerdo con estos Términos y Condiciones, el Promotor se reserva el 

derecho, a solo criterio, a suspenderla y a descalificar cualquier participante  que se 

encontrara. El Promotor, no tendrán responsabilidad alguna frente a aquel Participante 

que fuere descalificado. 

 


