
Participan los clientes titulares del servicio residencial y comerciales que se encuentren 100% al día en sus 
pagos y que se afilien al Recibo Digital hasta el 30 de noviembre del 2022, a través de los medios oficiales 
detallados, o ya se encuentren afiliados al Recibo Digital.

Términos y condiciones del sorteo 
CAMPAÑA AFILIACION A
RECIBO DIGITAL

1. Medios oficiales para participar en el sorteo

2. Participantes

El sorteo se realizará el 05 de diciembre de 2022. Los números de ganadores serán publicados en 
www.calidda.com.pe y nuestra página oficial de Facebook https://www.facebook.com/CALIDDA el 07 de 
diciembre del 2022.

No se tomará en cuenta las afiliaciones realizadas ni un día después del fin de la campaña. 

Cada vale de consumo equivale a un monto de S/ 100 (cien y 00/100 Soles) el cual únicamente podrá ser 
utilizado en las tiendas de Plaza Vea. Dicho vale de consumo tiene un plazo de vigencia al 31 de enero de 
2023.

3. Fecha de inicio y fin del la campaña

4. Sobre el vale de consumo

Los clientes deben registrar su afiliación al recibo digital en los canales descritos previamente. También 
participan los clientes que ya se encontraban afiliados al recibo previamente.

El sorteo se realizará el 05 de diciembre del 2022, con la constatación notarial correspondiente. Dicho día se 
elegirá de manera aleatoria a veinte (20) ganadores.

El 07 de diciembre del 2022, el número de cliente de los ganadores será publicado en nuestra página web 
www.calidda.com.pe y en la página oficial de Cálidda en Facebook https://www.facebook.com/CALIDDA.

El 08 de diciembre del 2022, nuestros asesores de Aló Cálidda se contactarán con los veinte (20) ganadores 
para efectos de coordinar la fecha de recojo del vale de consumo

5. Mecánica de participación

Oficina Virtual – web/app
Aló Cálidda – 614-9000
Centros de Servicio al Cliente
Asistente Virtual Gracia – web/app
www.calidda.com.pe
Para conocer los pasos de afiliación ingresa 
https://www.youtube.com/watch?v=IF6dEwOJoak&list=PLznGGCgFZzwYU8tqZrwrx5MUR83jYkwjS&index=7

6. Premios y despacho

No Incluye envío a domicilio del ganador.

La entrega del premio se podrá programar del 09 de diciembre de 2022 al 23 de diciembre de 2022 (solo días 
hábiles en horario de oficina), en las oficinas administrativas de Cálidda (Calle Morelli 150 C.C. La Rambla – 
Torre 2, San Borja).



Términos y condiciones del sorteo 
CAMPAÑA AFILIACION A
RECIBO DIGITAL

7. Información personal y confidencialidad

Al momento de la entrega del premio, el titular deberá portar su DNI vigente y una fotocopia del documento 
original. En caso el titular no pueda acercarse a recoger el premio, puede designar a un representante mayor 
de edad, mediante una carta simple presentando su DNI vigente y una copia del DNI del titular del servicio 
de gas natural.

En caso el ganador no programe la entrega del premio hasta el 23 de diciembre de 2022, Cálidda procederá 
con la disposición inmediata del premio sin lugar a reclamo alguno.

Tener en cuenta que el premio es intransferible, y que sólo se hará efectiva la entrega a la persona ganadora 
o un representante mediante carta notarial simple con DNI vigente.

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.

8. Indemnidad

Cálidda no es responsable de la idoneidad de los productos que adquieran con Vale de Consumo, ya que lo 
asume la empresa responsable de los Vales de consumo.


