
Términos y Condiciones de la Promoción “SUAVEMANIA” 

 

1. Empresa Organizadora 

 

La promoción “SUAVEMANIA” (en adelante, “Promoción”) es organizada por la empresa 

“Kimberly- Clark Perú S.R.L. (en adelante, la “KIMBERLY”).  

 

2. Participantes 

 

Podrán participar en la Promoción las personas que cumplan las siguientes condiciones: 

 Personas naturales. 

 Mayores de edad. 

 Con residencia legal y domicilio en el territorio nacional del Perú. 

 Consumidores finales. 

 Cumplan con las condiciones detalladas en la mecánica de la Promoción. 

 

No podrán participar las personas que se encuentren contemplados en la siguiente 

condición:  

- Ventas mayoristas y convenios. 

- Trabajadores de Kimberly, sus agencias de publicidad y/o promoción, así tampoco 

sus familiares directos hasta el segundo grado de consanguinidad y/o afinidad o 

los convivientes de aquellas personas detalladas anteriormente. 

 

3. Mecánica de la Promoción 

 

La Promoción se efectuará entre los días 15 de JUNIO al 31 de JULIO del 2021, ambas 

fechas inclusive. 

 

Podrán participar de la promoción las personas que cumplan con lo establecido en el 

punto 2.  

 

Para participar en la Promoción los participantes deberán: 

1) Realizar una comprar de cualquier producto y presentación de la línea SUAVE, 

KLEENEX Y SCOTT, sin que exista monto mínimo de compra, mencionados a 

continuación:  
 

- Productos Suave 

- Productos Kleenex 

- Productos Scott 

  

2) Luego deberán mandar un mensaje por WhatsApp al número +51 987 037 415 y 

seguir los siguientes pasos: (pendiente ajustar de acuerdo a mecánica final) 

a. Aceptar los términos, condiciones y autorización para el tratamiento de datos.  



b. Registro de datos (DNI/CE/PTP, Celular, Nombre completo, correo electrónico, 

provincia de residencia y edad). 

c. Valida tus datos personales (DNI/CE/PTP, Nombre completo y correo 

electrónico)  

d. Enviar la foto del empaque abierto donde se visualice: 

 los códigos y datos de lote y fecha de fabricación. 

 El nombre completo del fabricante “Kimberly- Clark Perú S.R.L.”  

e. Entérate si ganaste TV, laptop, set electro, PH por un año equivalente a 172 

rollos o un tarjeta Visa recargada de S/100 (Cien con 00/100 Soles)   o recibe el 

mensaje para que sigas intentando  

f. Si ganaste envía nuevamente la foto con el código escrito en el empaque, 

siguiendo las instrucciones de la conversación de WhatsApp y de la foto de 

referencia.  

g. Si tienes otro empaque, puedes seguir participando.  

 

El envío de los datos por parte de los participantes de la Promoción es voluntario y es un 

requisito necesario para la participación en la Promoción. Los datos personales 

proporcionados serán conservados en nuestro Banco de Datos Suave, el cual se encuentra 

ubicado en nuestro domicilio, serán considerados y tratados como información 

confidencial y se aplicarán medidas de seguridad implementadas por Kimberly-Clark Perú 

S.R.L. en atención de los requerimientos establecidos en la normativa de la materia para 

asegurar su debido tratamiento. Kimberly-Clark Perú S.R.L. le informa al usuario que 

puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como 

otros derechos contemplados en la Ley mencionada en el primer párrafo del presente 

aviso, por medio de la presentación de una solicitud por escrito y documento que acredite 

su identidad o representación legal en Av. Paseo de la República N° 5895, int. 301-302, 

Miraflores, provincia y departamento de Lima. El registro y participación en la Promoción 

implicará el otorgamiento por parte del Participante, del consentimiento previsto en la 

Ley N° 29733. 

 

4. Premios 

 

Se entregarán un total de ciento cincuenta y dos (152) premios, los cuales detallamos a 

continuación: 

- 04 Tvs 

- 04 Laptops 

- 19 PH por un año equivalente a 172 rollos 

- 20 set electros 

- 105 tarjeta visa recargada de S/100 (Cien con 00/100 Soles) 

 

Cada premio es intransferible, inalienable, y no es susceptible de ser canjeado por dinero 

o por otro de iguales o diferentes características. 

 



5. Restricciones 

 

 Stock de unidades de los premios es de 152.  

 Cada ganador recibirá UN PREMIO (1)  

 Un mismo participante no podrá ser declarado en más de una oportunidad como 

ganador durante toda la vigencia de la promoción (solo es válido un (01) premio por 

DNI). 

 Los premios que fueren obtenidos no podrán ser cambiados por otros, no podrán ser 

devueltos, ni podrá exigirse el pago del valor monetario equivalente. 

 

6. Detalles de Sorteo 

 

Se sorteará los premios mediante un sistema aleatorio durante todos los días que dure la 

campaña. 

Participan las compras realizadas de la línea de productos: SUAVE, KLEENEX y SCOTT 

comercializados bajo la razón Social de Kimberly- Clark Perú S.R.L. 

 

Habrá un total de ciento cincuenta y dos (152) ganadores.  

 

7. Publicación de Ganadores 

 

La lista de ganadores será publicada y actualizada diariamente hasta el término de la 

promoción, en la web www.suavemania.com 

 

8. Ganadores 

 

Serán ganadores en la Promoción los participantes que registren válidamente sus 

productos de acuerdo a los pasos indicadores en la sección 3. Una vez registrados los 

ganadores serán definidos aleatoriamente por un sistema computarizado diseñado para 

dicha promoción realizado por Focus IT S.A.C 

Los ganadores se publicarán diariamente en www.suavemania.com 

 

9. Entrega de premios 

 

Los participantes serán notificados de forma de inmediata vía WhatsApp si resultaran 

ganadores de alguno de los premios. 

 

Para efectos de coordinar la entrega de los premios respectivos, los ganadores deberán 

contestar mensaje que los anuncia como ganadores con los siguientes datos: nombres 

completos, número de DNI, dirección física, correo electrónico, teléfono 

En caso de que el ganador de un premio no envíe los datos solicitados dentro de los 3 días 

hábiles siguientes a la notificación, se entenderá que renuncia al premio y no podrá hacer 



reclamo alguno en contra de KIMBERLY, incluyendo la entrega del valor del premio. 

KIMBERLY declarará desierto dicho premio. 

Los premios serán entregados en la dirección compartida por el ganador. Al momento de 

recibir el premio el ganador deberá presentar su DNI en físico y firmar un cargo de 

entrega, además de ser fotografiado.  

El Premio referido en el punto 4. será entregado por Kimberly en un plazo máximo de 

treinta (30) días calendario contados desde que el ganador envíe sus datos. 

 

En caso el ganador no pueda recibir el premio personalmente podrá nombrar a un 

apoderado para recibir el mismo informando esto vía WhatsApp e indicando los nombres 

y número de DNI del apoderado. Al recepcionar el premio el apoderado deberá presentar 

carta poder simple así como copia de DNI del ganador.  

 

Se deja expresa constancia que los ganadores deberán presentar el empaque con el 

código ganador al momento de recibir el premio. Caso contrario no se podrá entregar.  

 

10. Consideraciones generales 

 

-     KIMBERLY se reserva el derecho de poder modificar en cualquier momento a su entera 

discreción el contenido de los presentes Términos y Condiciones. 

-     KIMBERLY, se reserva el derecho (a su entera discreción) de no considerar a cualquier 

participante que haya interferido indebidamente en el procedimiento de la Promoción 

y que no respete los términos y condiciones contenidos en el presente documento.   

- La participación en esta Promoción implica, para todos los efectos legales la total 

aceptación de los presentes términos y condiciones por parte de los participantes. 

- Los participantes autorizan a KIMBERLY a conservar sus datos personales y 

compartirlos con la empresa para efectos de su participación en la presente 

promoción. La autorización es necesaria para la ejecución de la finalidad aquí descrita. 

-  Los participantes autorizan a KIMBERLY para que pueda usar su nombre, imagen y voz 

con fines publicitarios – comerciales relacionados con esta promoción y/o en cualquier 

otra publicidad de carácter comercial de KIMBERLY, a través de medios impresos, 

digitales, de audio o video. En todo caso, el participante podrá revocar en cualquier 

momento dicha autorización enviando un documento por escrito, acompañado de una 

fotocopia de su DNI, Pasaporte o cualquier otro documento de identidad a Kimberly- 

Clark Perú S.R.L. 

 

¡Gracias por participar y buena suerte! 
  

 


