
Términos y condiciones de
ENTREGA DE VALES PLAZA VEA

1. Medios oficiales para participar en la entrega de vales

2. Participantes

3. Sobre el premio 

 

Red de ferreterías Progresol (UNACEM)

 

Participan todos los clientes titulares del servicio de gas natural que financien sus productos del 20 de enero al 
19 de febrero de 2023, en las Tiendas antes mencionadas por un importe mayor a S/2,999 soles. Cabe precisar, 
que para acceder al financiamiento los clientes deben cumplir con los siguientes requisitos:
  
• Ser cliente Residencial y estar habilitado mínimo 12 meses con el servicio.
• Haber concluido mínimo 1 financiamiento por un importe igual o mayor S/ 300 o haberlo pagado al contado.
• No haber tenido corte de servicio durante los 12 últimos meses. 
• No haber tenido condonación o refinanciamiento de deuda.
• No tener recibos pendientes de pago. (100% al día).

Stock de premios: 25 vales. Los clientes recibirán de manera gratuita un vale de Plaza Vea por el monto de S/ 
200, los mismos que serán entregados por la Ferreteria Progresol donde el cliente realizó la compra. Cada vale 
podrá ser utilizado únicamente de manera presencial en tiendas Plaza Vea ubicados en Lima. Dichos vales 
tienen una vigencia hasta el 31 de agosto del 2023.

TIENDA DISTRITO DIRECCIÓN

FERRETERÍA PROGRESOL - LEYVA

FERRETERÍA PROGRESOL - EMANUEL

FERRETERÍA PROGRESOL - MATCONSUR

FERRETERÍA PROGRESOL - VARAS

FERRETERÍA PROGRESOL - QUITO

FERRETERÍA PROGRESOL - HERRERA

FERRETERÍA PROGRESOL - ZARITA

COO. S Juna de Salinas Primitiv Mz F Lote 10 
(Altura paradero 13 Av. Los Olivos).

Av. Los Nisperos Lote C cruce con Av. Alcides 
Vigo.

Mz. B Lt. 3 Av. Naranjal, San Martín de Porres 
15109.

Mz. L Lt 1-A, Av. Alcides Vigo, San Martín de 
Porres 15108.

Mz. A Lt 03 - Av. Los Eucaliptos Vrg de 
Cocharcas 3ET, cruce con la Av. Sol de Naranjal

Av Santa Rosa, San Martín de Porres 15108.

Av. Los Dominicos 2712 Asoc. Los Chasquiz
Mz D4 Lt 5.

SAN MARTÍN
DE PORRES

SAN MARTÍN
DE PORRES

SAN MARTÍN
DE PORRES

SAN MARTÍN
DE PORRES

SAN MARTÍN
DE PORRES

SAN MARTÍN
DE PORRES

SAN MARTÍN
DE PORRES

4. Mecánica del premio
 

El cliente debe financiar un producto en la Red de ferreterías Progresol (UNACEM) detalladas al inicio del 
documento, por un importe mayor a S/ 2,999 soles.
Participan aquellos clientes que financien sus productos entre del 20 de enero al 19 de febrero de 2023 y 
aplicará hasta agotar existencias. 
El día que el cliente realice la recepción de sus productos podrá reclamar de manera gratuita el vale por 
S/ 200 y/o coordinar su entrega para otro día dentro del plazo de establecido de la campaña.



 5. Entrega del premio

6. Información personal y confidencialidad

7. Indemnidad

 

Términos y condiciones de
ENTREGA DE VALES PLAZA VEA

La entrega de los vales de Plaza Vea se realizará en la tienda donde el cliente efectuó el financiamiento. Al 
momento de la entrega, el cliente titular del servicio de gas natural deberá contar con su DNI vigente, ya que el 
vale no podrá ser entregado a una persona distinta.
El cliente titular deberá firmar de manera obligatoria un acuse de recibido dando conformidad de la recepción 
del vale.
En caso los clientes no recojan sus vales hasta el 20 de febrero del 2023, Cálidda procederá con la disposición 
inmediata del premio sin lugar a reclamo alguno.

Los datos personales de los ganadores serán tratados por Cálidda conforme a lo establecido en la Ley N° 29733, 
Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento.
Cálidda tratará los datos personales con confidencialidad, los mismos serán usados para la gestión de la 
entrega del premio y para la actualización de las bases de datos conforme a lo establecido en la Política Web 
de Privacidad publicada en la página web de Cálidda: www.calidda.com.pe.

Cálidda no es responsable por la idoneidad o garantía del vale de Plaza Vea por S/ 200 a portador.


