La presente acción es organizada por Solutions 2 Go Perú LLC, Sucursal del Perú, en
adelante S2G.

BASES, CONDICIONES Y MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN.
ORGANIZADOR:

Solutions 2 Go Perú LLc, Sucursal del Perú

DOMICILIO:

Av. Camino Real Nro. 390 Int. 801 (Torre Central del
Centro Camino Real), San Isidro, Lima, Perú.

TÍTULO DE LA
PROMOCIÓN:

Merry Gaming to All.

VIGENCIA:

Del viernes 04 de diciembre de 2020 al domingo 10 de
enero de 2021.

PARTICIPANTES:

Ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en Perú.
Los participantes deben ser mayores de 18 años y contar
con D.N.I. o carné de extranjería para participar de este
concurso.
Al participar del concurso “Merry Gaming to all”, el
participante acepta los términos y condiciones del
presente documento; en ese sentido, se entiende que el
participante está de acuerdo con los requisitos y
restricciones señalados a continuación:

PREMIOS:

1 partida de PES 21 en PS4™ contra Paolo Guerrero
junto con 1 Kit PS5™ y una camiseta de la selección de
Perú autografiada por Paolo Guerrero, 1 cuarto gamer;
1 Kit PS5™, 19 juegos de PS4™ (1 para cada ganador:
1 juego PS4™ Dreams, 1 juego PS4™ NIOH 2, 1 juego
PS4™ Predator Hunting Grounds, 1 juego PS4™ Doom
Eternal, 1 juego PS4™ The Last of Us Part II, 1 juego
PS4™ The Last of Us Part II Collector Edition, 1 juego
PS4™ Ghost of Tsushima, 1 juego PS4™ Marvel´s
Spiderman Miles Morales, 1 juego PS4™ Sackboy A
Big Adventure, 1 juego PS4™ Final Fantasy VII
Remake, 1 juego PS4™ Marvel´s Avengers, 1 juego
PS4™ Marvel´s Avengers Deluxe Edition, 1 juego
PS4™ Marvel´s Avengers Earth Mighties Heores
Edition, 1 juego PS4™ Skater XL, 1 juego PS4™ Tony
Hawk Pro Skater 1 + 2, 1 juego PS4™ Tony Hawk Pro
Skater 1 + 2 Collector Edition, 1 juego PS4™ Crash
Bandicoot 4 It´s About Time, 1 juego PS4™ Call of Duty

Black Ops Cold War, 1 juego PS4™ PES21), 6
DUALSHOCK®4 (1 para cada ganador: 1
DUALSHOCK®4 Jet Black, 1 DUALSHOCK®4 Magma
Red, DUALSHOCK®4 Midnight Blue. 1
DUALSHOCK®4 Green Camo, 1 DUALSHOCK®4
Steel Black, 1 DUALSHOCK®4 Glacier White); 12
audífonos Turtle Beach (1 para cada ganador: 1
audífono Turtle Beach Recon Chat Black, 1 audífono
Turtle Beach Recon Chat White, 1 audífono Turtle
Beach Recon 50P, 1 audífono Turtle Beach Recon 70
Black, 1 audífono Turtle Beach Recon 70 White, 1
audífono Turtle Beach Recon 70 Silver, 1 audífono
Turtle Beach Recon 70 Red, 1 audífono Turtle Beach
Recon 70 Green Camo, 1 audífono Turtle Beach Recon
70 Blue Camo, 1 audífono Turtle Beach Recon Spark, 1
audífono Turtle Beach Recon 200 Black, 1 audífono
Turtle Beach Recon 200 White); 1 Cámara
PlayStation®️, 1 PlayStation®️ VR Marvel´s Iron Man VR
Bundle, 1 Cargador Dual Power A para
DUALSHOCK®4, 1 Disco duro externo Seagate edición
limitada de THE LAST OF US PART II para PS4™.
El cuarto Gamer está conformado por: 1 kit PS5™, 1 TV
55¨ Sony X950G - Full Array LED - 4K Ultra HD - HDR Smart TV (Android TV), 1 Sound Bar 2.1 Canales Sony,
1 juego PS5™ Marvel´s Spiderman Ultimate Edition, 1
juego PS5™ Sackboy A Big Adventure, 1 juego PS5™
Demon´s Soul, 1 juego PS5™ Call of Duty Black Ops
Cold War, 1 PlayStation®️ VR Marvel´s Iron Man VR
Bundle. EL Kit PS5™ está conformado por: 1 consola
PlayStation©5, 1 DualSense™, 1 Estación de recarga
para el DualSense™, 1 auriculares inalámbricos PULSE
3D™, 1 control multimedia PS5™y 1 cámara HD
PS5™.
MECÁNICA:

Participan de la promoción hasta 30,000 juegos para
PS4™ distribuidos por Solutions 2 Go Perú LLC,
Sucursal del Perú, identificados con el sticker de la
promoción y vendidos a través de las tiendas
autorizadas.
Promoción válida desde el viernes 04 de diciembre de
2020 al domingo 10 de enero de 2021.
Al comprar uno de tus juegos favoritos de PS4™
incluidos en la promoción, encuentra el blue ticket
premiado en los empaques identificados con el sticker
de la promo y envía el código ganador a nuestro

número de WhatsApp, para que un responsable de la
promoción te guíe en la entrega de tu premio.
Tanto el código ganador como el número de WhatsApp
se encontrarán en el blue ticket correspondiente.
Si tu compra fue a través de alguna página web de las
tiendas autorizadas: Identifica los juegos de PS4™
marcados con la imagen de la promoción, adquiérelo y
luego dirígete a la web www.merrygaming.pe. Identifica
la sección “Códigos Compras Web” e ingresa los datos
que te solicitan para la entrega del “raspa y gana”
virtual de la promoción. Raspa de manera digital el
“raspa y gana” virtual de la promoción y si resultas
ganador se te indicará el premio que ganaste, así como
el código ganador y un número de WhatsApp al que
tienes que enviar el código ganador. Luego un
responsable de la promoción te guiará para la entrega
de tu premio.
La promoción es válida para Lima Metropolitana y
provincias donde operen los puntos de ventas y
canales web de las tiendas autorizadas.
Los premios se entregarán entre el 11 y 29 de enero de
2021. En caso el ganador no se contacte con el número
de WhatsApp indicado en el blue ticket ganador o
“raspa y gana” virtual ganador hasta el 25 de enero de
2021 perderá su derecho al premio sin lugar a reclamo
alguno.
Asimismo, en caso el ganador no se acerque a recoger
su premio hasta el 29 de enero 2021, perderá su
derecho al premio sin lugar a reclamo alguno.
El ganador deberá incurrir en todos los gastos
necesarios para poder recoger su premio antes del 29
de enero 2021, en la dirección que se indicará en la
comunicación por WhatsApp del número indicado en el
blue ticket ganador o “raspa y gana” virtual.
Tiendas Autorizadas: Phantom, Lawgamers, Falabella,
Ripley, Oechsle, Estilos, Sony Store, Hiraoka, Coolbox,
Curacao, Tiendas Efe, Credivargas, Tottus, Plaza Vea,
Wong, Metro, Glovo, Tai Loy, Utilex y Sodimac.

Juegos PS4™ distribuidos por S2G que pueden estar
identificados con el sticker de la promoción o, en caso
del canal web, imagen de la promoción:
PS4™Hits Uncharted The Nathan Drake Collection,
PS4™Hits God of War 3 Remastered, PS4™Hits The
Last of Us Remastered, PS4™Hits Infamous: Second
Son, PS4™Hits Ratchet and Clak, PS4™Hits Until
Dawn, PS4™Hits Uncharted 4 A Thief´s End, PS4™Hits
Bloodborne, PS4™Hits Horizon Zero Dawn Complete
Edition, PS4™Hits NIOH, PS4™Hits Uncharted The
Lost Legacy, PS4™Hits GT Sport, PS4™Hits God of
War, PS4™ Marvel´s Spiderman, PS4™ Marvel´s
Spiderman GOTY, PS4™ Days Gone, PS4™ Medievil,
PS4™ Death Stranding, PS4™ Dreams, PS4™ NIOH 2,
PS4™ Predator Hunting Grounds, PS4™ The Last of
Us Part II, PS4™ Ghost of Tsushima, PS4™ Marvel´s
Spiderman Miles Morales, PS4™ Sackboy A Big
Adventure, PS4™ Doom Eternal, PS4™ Minecraft,
PS4™ Minecraft Starter Pack, PS4™ Crash Bandicoot
N´Sane Trilogy, PS4™ Crash Team Racing Nitro
Fueled, PS4™ Crash Game Bundle, PS4™ Crash 4 It´s
About Time, PS4™ Spyro Reignited Trilogy, PS4™
Sekiro, PS4™ Call of Duty World War 2, PS4™ Call of
Duty Black Ops 4, PS4™ Call of Duty Modern Warfare,
PS4™ Call of Duty Black Ops Cold War, PS4™ Tony
Hawk Pro Skater 1 + 2, PS4™ Ark, PS4™ PixArk,
PS4™ World War Z , PS4™ Skater XL, PS4™ Shadow
of the Tomb Raider, PS4™ Just Cause 4, PS4™
Kingdom Hearts 3, PS4™ Metro Exodus, PS4™ Final
Fantasy VII Remake, PS4™ Marvel´s Avengers, PS4™
PES18, PS4™ PES19, PS4™ PES20, PS4™ PES21,
PS4™ Contra Rogue Corps, PS4™ Super Bomberman
R, PS4™ Saint Seiya Soldier´s Soul, PS4™ Tekken 7,
PS4™ Dragon Ball Fighter Z, , PS4™ Dragon Ball Z
Kakarot, PS4™ The Dark Pictures Anthology Man of
Medan, PS4™ Captain Tsubasa, PS4™ GTA V, PS4™
GTA V Premium Edition, PS4™ NBA 2K20, PS4™
WWE 2K20, PS4™ Red Dead Redemption 2, PS4™
The Outer Worlds, PS4™ FIFA 20, PS4™ FIFA 21,
PS4™ Star Wars Jedi Fallen Order, PS4™ Star Wars
Squadrons, PS4™ APEX Legends: Bloodhound Edition,
PS4™ Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville,
PS4™ Need for Speed Heat, PS4™ Ghost Recon
Breakpoint ,PS4™ Just Dance 2020, PS4™ Fortnite

Dark Fire Bundle, PS4™ Mortal Kombat 11, PS4™
Mortal Kombat 11 Aftermath.
GARANTÍA:

S2G únicamente tendrá la responsabilidad por la
entrega de los premios, por lo que no ofrece ningún tipo
de garantía respecto al funcionamiento de los premios
que se entregarán siendo que las mismas quedarán
sujetas a las condiciones que en su momento haya
establecido el fabricante.

MODIFICACIÓN:

El premio no es endosable, ni reembolsable, ni
transferible; así tampoco podrá ser intercambiable por
dinero.

LIMITACIÓN DE LA
Sin perjuicio de la comunicación que debe enviar el
ganador
a S2G para la entrega del premio, los
RESPONSABILIDAD:
ganadores deben seguir las siguientes indicaciones:
· Presentar la copia del DNI o carnet de extranjería,
además se deberá firmar un documento de constancia
de entrega de premio.
· Solo el ganador podrá recoger el premio, no puede
delegarse esta facultad a un tercero.
· Se debe de avisar con mínimo 2 días útiles de
anticipación la fecha y hora en que se recogerá el
premio.
· El premio podrá ser recogido desde 11/01/21 hasta el
29/01/21 en la dirección que se confirmará en la
comunicación que se tendrá por el número de
WhatsApp.
INFORMACIÓN
ADICIONAL

· Los participantes que resulten ganadores del premio
reconocen que la aceptación de los términos y
condiciones se realiza de manera gratuita.
· La responsabilidad de S2G se limita a poner a
disposición del ganador el incentivo correspondiente.
S2G no será responsable en caso el ganador haga uso
indebido del incentivo.
· Los participantes/acreedores autorizan a S2G a
difundir después de la fecha de término del concurso,
su nombre y apellido en los medios que considere
convenientes, sin derecho a compensación, pago o
remuneración alguna.

· Con la participación en la presente mecánica, los
participantes aceptan que sus datos sean tratados para
la verificación de su información y de las condiciones
del concurso y la posterior entrega del premio.
· S2G se reserva el derecho de rechazar la
participación en el concurso de cualquier persona en
cualquier momento y a su entera discreción en caso de
detección o sospecha de comportamientos fraudulentos
y/o perfiles falsos y cuentas creadas para concursos.
· Los trabajadores de S2G así como los trabajadores y
sus familiares directos de las empresas que
pertenezcan al mismo grupo económico, y las agencias
de medios y/o publicidad que presten servicios para
S2G no podrán participar presente concurso.
CONTACTO:

centralservices@s2ginternational.com

La participación en la presente promoción implica el conocimiento y aceptación
de las bases, condiciones y mecánica contenidas en este documento. Dicha
participación implica también el sometimiento a las reglas y decisiones del
organizador. Cualquier violación a las presentes bases o condiciones y/o
mecanismo establecido para la promoción tiene como consecuencia la inmediata
exclusión de quien haya incurrido en dicha violación sin responsabilidad para el
organizador.

Protección de Datos Personales
En virtud de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su
Reglamento, los participantes autorizan expresa y libremente a S2G a realizar el
tratamiento de sus datos personales para las siguientes finalidades : i) organizar,
implementar y ejecutar la campaña promocional; y, (ii) en relación con los
ganadores, difundir sus datos personales de imagen en diversos medios de
comunicación con fines publicitarios y de promoción de imagen institucional,
debiendo considerarse que esta difusión podrá realizarse sin generar ningún
derecho de compensación, pues son parte de la dinámica de la campaña.
S2G, con domicilio en Av. Camino Real Nro. 390 Int. 801 (Torre Central del Centro
Camino Real), San Isidro, Lima, Perú. informa que sus datos serán almacenados
en el banco de datos de “Clientes” con Código de Registro N° 17844 por tiempo
indefinido o hasta que decidan revocar esta autorización, con la finalidad que el
S2G pueda ejecutar la presente campaña promocional.

S2G podrá brindar acceso y encargar el tratamiento de los datos personales de los
participantes a empresas proveedoras de servicios o a empresas vinculadas,
siempre para las finalidades antes autorizadas. En caso existan otros encargados,
S2G informará de la identidad y domicilio de estos terceros a través de la política de
privacidad contenida en su página web.
S2G informa que: (i) garantiza la confidencialidad y buen uso de los datos
personales de los participantes; (ii) esta autorización es parte integral de los
Términos y Condiciones por lo que, si no se acepta, el afiliado no podrá participar
de la presente campaña; y, (iii) los participantes podrán ejercer los derechos
previstos en la Ley N° 29733, dirigiendo una solicitud al domicilio fiscal de la
empresa o al correo de centralservices@s2ginternational.com
Todos los participantes como condición de participación y los ganadores mediante
la aceptación de un premio, acuerdan liberar al organizador, así como a Sony
Interactive Entertainment LLC y a cada uno de sus respectivos funcionarios,
directores, empleados, agentes, otorgantes de licencias y cesionarios, de
responsabilidad, reclamos o acciones de cualquier naturaleza por lesiones, daños
o pérdida de cualquier tipo que puedan sufrir en a la participación de la promoción,
recepción, o uso o mal uso de cualquier premio otorgado; o mientras se preparan
para participar y/o viajar a cualquier actividad relacionada con el premio; de la
misma manera ante cualquier error tipográfico o de otro tipo en la impresión de
estas reglas oficiales o la oferta o el anuncio de cualquier premio. Cada ganador
correrá con todo el riesgo de pérdida o daño de su premio yo documentación del
premio una vez entregado.
Sony Interactive Entertainment LLC no es el organizador de esta promoción;
cualquier pregunta, comentario o queja con respecto a la promoción debe dirigirse
al organizador y no a Sony Interactive Entertainment LLC.

