TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SORTEO

CAMPAÑA PAGO PUNTUAL
1. Medios oficiales de publicidad para la Campaña:
Banner Web en www.calidda.com.pe
Reels en los Centros de Servicio al Cliente de Cálidda
Mensajes de Texto con vínculo a Banner Web de la página web de Cálidda
Recibo de gas natural
2. Medios oficiales para participar en el sorteo
Los clientes pueden realizar sus pagos a través de los canales de recaudación que Cálidda tenga vigentes,
los mismos que se informan en:
Los recibos de servicio de gas natural.
Página Web de Cálidda.
Publicidad en los Centros de Servicio al cliente de Cálidda.
Aló Cálidda llamando al 614-9000.
Los canales de pago vigentes al mes de Julio 2021 son:
SUJETAS A COMISIÓN
AGENCIAS Y AGENTES RECAUDADORES

SIN COMISIÓN
WEB Y APP

www.bbva.com.pe
www.viabcp.com
www.banbif.com.pe
www.interbank.com.pe
www.scotiabank.com.pe
www.pichincha.pe
www.calidda.com.pe

CENTROS DE SERVICIO AL CLIENTE
Dirección:
- Av. Benavides 4374, Surco.
- Av. La Marina 2521, San Miguel.
- Av. Salvador Allende 172, Villa María del Triunfo
- Av. Carlos Izaguirre 540, Los Olivos.
- Av. Túpac Amaru, 5843, Comas.
- Av. Próceres de la Independencia 1881, San Juan de Lurigancho.
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

BILLETERA DIGITAL

TIENDAS AGHASO EN CENTROS COMERCIALES:
MINKA - PLAZA NORTE - MALL DEL SUR
De Lunes a Sábados 10:00am a 8:00pm

*
*

*Agregar ceros a la izquierda
de su cuenta hasta llegar a 12
dígitos. Ej: 000000123456

CAJA ICA:
AGENCIA: Av. Revolución 1879 Sector 2 Grupo 9 Mz.“I”Lt. 4, VES*
AGENTE: (i) Sector 3 Grupo 19 Mz.“A”Lt. 13, VES* y (ii) Sector 2 Grupo 4 Mz.“I”Lt. 1, VES*
*Villa El Salvador

PUNTOS DE ATENCIÓN
Cañete
Jr. Jorge Chavez Nº 311
2do Piso - Imperial
(Caja Municipal Ica)
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

3. Participantes
Participan todos los clientes Residenciales y Comercios titulares del servicio de gas natural que cumplen
con lo siguiente:
Realicen el pago puntual de sus recibos o saldos no cancelados (hasta la fecha de vencimiento) en los dos
meses anteriores al mes del sorteo.
Hayan realizado pagos entre el 01 de septiembre del 2021 hasta el 31 de agosto del 2022.
No presenten deuda vencida hasta el día anterior al sorteo.
No presente corte de servicio hasta el día anterior al sorteo.

4. Premios
Los premios por cada sorteo serán 1 Televisor SMART TV 50” como premio central y 35 Gift Card de Plaza
Vea como premio complementario.
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Gift Card: Cada gift card equivale a un monto de doscientos y 00/100 Soles (S/200.00) el cual únicamente
podrá ser utilizado de manera presencial en tiendas PlazaVea ubicados en Lima.
Dicha gift card tiene un plazo de vigencia de un año.
Televisor: El TV SMART TV 50” será el premio central de cada sorteo.
5. Bases del Sorteo
Se realizarán 6 sorteos de la siguiente forma:
N° Sorteo

Fecha
Sorteo

1

5/11/2021

2

5/01/2022

3

4/03/2022

4

5/05/202

5

5/07/2022

6

5/09/2022

Pagos puntuales en los meses

Opciones ganadas
para participar en
cada sorteo*

De Setiembre 2021 a Octubre 2021
De Setiembre 2021 a Diciembre 2021
De Noviembre 2021 a Diciembre 2021
De Setiembre 2021 a Febrero 2022
De Noviembre 2021 a Febrero 2022
De Enero 2022 a Febrero 2022
De Setiembre 2021 hasta Abril 2022
De Noviembre 2021 hasta Abril 2022
De Enero 2022 hasta Abril 2022
De Marzo 2022 hasta Abril 2022
De Setiembre 2021 a Junio 2022
De Noviembre 2021 a Junio 2022
De Enero 2022 a Junio 2022
De Marzo 2022 a Junio 2022
De Mayo 2022 a Junio 2022
De Setiembre 2021 hasta Agosto 2022
De Noviembre 2021 hasta Agosto 2022
De Enero 2022 hasta Agosto 2022
De Marzo 2022 hasta Agosto 2022
De Mayo 2022 hasta Agosto 2022
De Julio 2022 hasta Agosto 2022

2 opciones
4 opciones
2 opciones
6 opciones
4 opciones
2 opciones
8 opciones
6 opciones
4 opciones
2 opciones
10 opciones
8 opciones
6 opciones
4 opciones
2 opciones
12 opciones
10 opciones
8 opciones
6 opciones
4 opciones
2 opciones

Inicio de Entrega
de Premios

Fin de Entrega
de Premios

15/11/2021

25/11/2021

17/01/2022

27/01/202

14/03/2022

24/03/2022

16/05/2022

26/05/2022

15/07/2022

25/07/2022

15/09/2022

26/09/2022

(*) Cada recibo pagado puntual = una opción

Cada sorteo debe contar con la constatación notarial correspondiente.
Se realizará de manera aleatoria y se elegirán a treinta y seis (36) ganadores por sorteo. Un (1) ganador será
acreedor de un televisor SMART 50” como premio central y treinta y cinco (35) serán acreedores de una gift
card como premios complementarios.
Solo podrán participar en los sorteos, los clientes que no hayan sido ganadores en los sorteos anteriores de
la “Campaña Pago Puntual”.
El código de cliente de los ganadores será publicado en nuestra página web www.calidda.com.pe
La notificación del premio y la coordinación de la entrega a los ganadores puede ser:
I. Contacto de nuestros asesores de servicio a los teléfonos o correos registrados (puede actualizar sus
datos en https://www.calidda.com.pe/atencion-al-cliente/actualiza-tus-datos#seccion).
II. Contacto del ganador en: (1) Aló Cálidda llamando al 614-9000 o (2) correo electrónico
servicioalcliente@calidda.com.pe.
6. Entrega de Premios
Televisor SMART 50”:
Incluye envío a domicilio del ganador.
La entrega del premio será previa coordinación con el cliente.
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 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.
Los premios (de cada sorteo) serán entregados según cronograma detallado en el numeral 5.
En caso el ganador no programe la entrega de su premio en el plazo establecido según cronograma
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detallado en el numeral 5, Cálidda procederá con la disposición inmediata del premio sin lugar a reclamo
alguno.
Para efectuar la entrega del premio es necesario que el ganador se encuentre al día en sus pagos.
Gift card:
No Incluye envío a domicilio del ganador.
La entrega del premio será (previa coordinación con el cliente) en las oficinas administrativas de Cálidda
(Calle Morelli 150 C.C. La Rambla – Torre 2, San Borja).
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 poder simple presentando su DNI vigente y una copia
del DNI del titular del servicio de gas natural.
Los premios (de cada sorteo) serán entregados según cronograma detallado en el numeral 5.
En caso el ganador no recoja su premio en el plazo establecido según cronograma detallado en el
numeral 5, Cálidda procederá con la disposición inmediata del premio sin lugar a reclamo alguno.
Para efectuar la entrega del premio es necesario que el ganador se encuentre al día en sus pagos.
7. Información personal y confidencialidad
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.

