
Vigencia: Del 19 de Noviembre hasta el 21 de Noviembre de 2019. 

Válido para Lima. 

Fecha de sorteo: 21 de Noviembre a las 6pm. 

Anuncio de ganadores: 21 de Noviembre a las 7pm. 

Entrega de ganadores: 22 de Noviembre 

 

REQUISITOS: 

1. Efectuar una compra desde el 19 de Noviembre al 21 de Noviembre de 
cualquiera de los tres productos digitales (Seguro Vehicular, Seguro de 
Viajes o SOAT)  

2. El participante tiene doble opción de ganar si le da “seguir” a la cuenta de 
Instagram de Interseguro Perú (@interseguroperu) 

 

PREMIO:  

Una (1) entrada doble para el partido de la Final de La Copa Libertadores 
Flamengo vs. River Plate a disputarse el 23 de Noviembre del 2019 a las 
3pm. 

 

MECÁNICA DEL SORTEO: 

1. Para participar del concurso, el cliente debe efectuar una compra de 
cualquiera de los tres producto digitales (Seguro Vehicular, Seguro de 
Viajes o SOAT) 

3. El participante tendrá doble opción de ganar si nos sigue en la cuenta de 
Instagram de Interseguro Perú (@interseguroperu) 

2. A los ganadores, se les enviará por interno (correo electrónico y llamada 
telefónica) con un mensaje de felicitaciones y a su vez se les pedirá que 
recojan el premio el día 22 de Noviembre en la Torre de Interseguro en el 
horario de 9am a 6pm. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

4. Vigencia del 19/11/2019 hasta el 21/11/2019 para clientes que efectuén 
una compra de un producto digital (Seguro Vehicular, Seguro de Viajes o 
SOAT) Los colaboradores de Interseguro no serán considerados para el 
sorteo. El participante debe ser mayor de edad.  El participante obtendrá 
01 opción para el sorteo. El participante tendrá doble opción (2) de ganar 
si nos da seguir la cuenta de Instagram de Interseguro Perú 



(@interseguroperu) Cabe resaltar que el ganador del sorteo será 
contactado por mensaje directo. Premio: Una (1) entrada doble para el 
partido de la Final de La Copa Libertadores. Se realizará el sorteo el día 21 
de noviembre a las 6pm. Los ganadores serán comunicados por correo 
electrónico y vía telefónica. Interseguro declara expresamente que actúa 
como intermediario, por lo que no tendrá responsabilidad legal por daños 
o perjuicios derivados de la idoneidad legal de los productos o servicios 
ofrecidos por las empresas proveedoras que participan en la presente 
campaña. Esta información es brindada según Ley 28587 y su 
reglamento. Para mayor información estamos a tu disposición en nuestra 
Central telefónica (01) 500-0000 o puedes ingresar a nuestra página web 
(www.interseguro.pe). 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.interseguro.pe%2F%3Ffbclid%3DIwAR0QbZhIgtuSnbIoiaWiBEhxeAKSG3r7w7SSNie5g_7ok3TcJJigOtbmEWw&h=AT1pL5q4aQ2Pq86HV7UYGJtKUaiMw_IiTS5ULY8FtGueLsMnd9tZrJI2g2l9DLxdBlwYL2KL309J3lsMlibOAA2uvepcw5_tZfMc6NWXoKxsZKAtAhTM40ZIeHJ0jqUGC7U

