
Términos y condiciones 
DE VALES DE PAVO

1.Medios oficiales para obtener los vales de consumo

2. Participantes

3. Sobre los vales de pavo:

4. Mecánica para obtener vales de pavo:

Aló Cálidda 614-9000 opción 3
Call Center Proveedor: Sole, Aquamaxx, SGA y Aghaso
Centros de Servicio al Cliente
Tiendas Aliadas con CrediCálidda

 
Participan los clientes titulares del servicio de gas natural que financien sus productos por un monto mayor o igual 
a mil setecientos Soles (S/1,700) a través de los medios oficiales antes mencionados, para lo cual deberán 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/ 400 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)

Cada vale podrá ser canjeado por un pavo de 6 kg. en los puntos de entrega de San Fernando indicados al reverso 
del vale. Cabe precisar, que dicho vale tiene un plazo de vigencia de un (1) año.

La entrega de vales de pavo se realizará del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2021 o hasta agotar stock. Se 
cuenta con un stock de 1,090 vales, que serán entregados de manera conjunta con los productos que el cliente 
haya financiado.

Para obtener un (1) vale de pavo de la marca San Fernando, el cliente debe financiar productos mayor o igual a mil 
setecientos Soles (S/1,700) entre el 01 de noviembre y 31 de diciembre de 2021, a través de los diferentes canales 
mencionados.

Proveedor
SEI PERU S.A.C.
SANY INTERNACIONAL S.A.C
P.A. PERU S.A.C.
REPRESENTACIONES VARGAS S.A.
MT INDUSTRIAL S.A.C.
GASODOMESTICOS SAC
IMPORTACIONES RUBI S.A.
CERAMICA MALDONADO S.A.C.
RHM TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A.C
SANICENTER S.A.C.
EJECUTIVO EMPRENDEDORES S.A.C.
GRUPO MERPES PERU S.A.C.
CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC
INTEGRA RETAIL S.A.C.
CONECTA RETAIL S.A.
Total

       Vales
                    250
                    50 
                    70 
                   120 
                    50 
                    40 
                    20
                     10
                    20
                    20
                    40
                    50
                   100          
                   150
                   100
                1,090 



Términos y condiciones 
DE VALES DE PAVO

5. Despacho

El proveedor será el responsable de entregar el vale de pavo, y compartir las constancias de entrega a los 
clientes.
El despacho del vale de pavo se realizará al momento de entregar el producto financiado por el cliente.
Al momento del despacho, se deberá contar con la presencia del titular, el cual deberá portar su DNI vigente y 
una copia para el registro de conformidad del despacho. En caso el titular no pueda encontrarse disponible 
en la entrega del premio puede designar a un representante mayor de edad, mediante una carta poder 
simple presentando su DNI vigente y una copia del DNI del titular del servicio de gas natural.



Términos y condiciones del sorteo por 
PRODUCTOS LG

1. Medios oficiales para participar en el sorteo de productos LG

2. Participantes

3. Fecha del sorteo y elección de ganadores

4. Mecánica del sorteo

    Aló Cálidda 614-9000 opción 3
    Call Center Proveedor / Venta Puerta a Puerta

Centros de Servicio al Cliente

 

Participan de manera automática los clientes titulares del servicio de gas natural que financien un producto de 
la marca LG, además que se encuentren 100% al día en sus pagos y que financien sus productos entre el 01 de 
diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021 a través de los medios oficiales antes mencionados, cumpliendo 
para ello con los siguientes requisitos de Financiamiento No Bancario:

    Ser cliente Residencial y estar habilitado mínimo 12 meses con el servicio.
    Haber concluido mínimo 1 financiamiento por un importe igual o mayor S/ 400.
    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)

El sorteo se realizará el 10 de enero de 2022, con la constatación notarial correspondiente en el Centro de 
experiencia LG Calle José Gálvez 692 Ofc. 201.
Dicho día se elegirá de manera aleatoria a cuatro (4) ganadores

El cliente que aplica al programa de Financiamiento No Bancario debe financiar un producto LG de cualquiera 
de los distribuidores vigentes de la marca (IMPORTACIONES RUBI S.A. GRUPO MERPES y REPRESENTACIONES 
VARGAS S.A.), a través de los diferentes canales oficiales mencionados para participar de manera automática en 
el sorteo de productos.

 Participan aquellos clientes que financien sus productos entre el 01 de diciembre y 31 de diciembre de 2021.
El día 10 de enero del 2022 se procederá a realizar el sorteo en el Centro de experiencia LG Calle José Gálvez 692 
Ofc. 201., eligiendo de manera aleatoria a los cuatro (4) ganadores.

    Dinámica:
    Ganador 1 – Smart TV LG 65” (SKU: 65UN711C)
    Ganador 2 - Smart TV LG 50” (SKU: 50UP7750) 
    Ganador 3 – Speakers Bluetooth LG (SKU: PL2)
    Ganador 4 – Speakers Bluetooth LG (SKU: PL2)
    Ganador 5 – Speakers Bluetooth LG (SKU: PL2)

El día 12 de enero del 2022, el código de cliente de los ganadores será publicado en n uestra página web 
www.calidda.com.pe y en la página oficial de Cálidda en Facebook https://www.facebook.com/CALIDDA.
El 13 de enero de 2022, los agentes de LG se contactarán con los cuatro (4) ganadores para efectos de coordinar 
la fecha de la entrega de los premios.

 



Términos y condiciones del sorteo por 
PRODUCTOS LG

5. Premios y despacho

6. Información personal y confidencialidad

 7. Indemnidad

    Un (1) televisor de 65” en la marca LG, modelo 65UN711C
    Un Televisor de 50” en la marca LG, modelo 50UP7750
    Tres (3) speaker bluetooth en la marca LG, modelo PL2.
    La entrega de los premios se realizará en el Centro de experiencia LG Calle José Gálvez 692 Ofic. 201.
    El premio no incluye la instalación de ninguno de los artefactos.

Al momento del despacho, se deberá contar con la presencia del titular, el cual deberá portar su DNI vigente y 
una copia para el registro de conformidad del despacho. En caso el titular no pueda encontrarse disponible en 
la entrega del premio puede designar a un representante mayor de edad, mediante una carta poder simple 
presentando su DNI vigente y una copia del DNI del titular del servicio de gas natural.

   
Todos los datos recibidos por parte de los ganadores serán tratados con suma confidencialidad y solo serán 
usados para la gestión de la entrega del premio.

Cálidda no es responsable por cualquier falla o desperfecto del bien, ya que lo asume la marca responsable de 
la dinámica del sorteo.

Importante: La fecha límite de la entrega del premio será hasta el 14 de enero de 2022.


