
   
 

   
 

San Isidro, 01 de febrero de 2023 

 

Campaña de Actualización de Datos Digital - “Actualiza y Gana” 

 

• Nombre de campaña: “Actualiza y Gana”  

• Ámbito de alcance de la Promoción: A nivel nacional  

• Fecha de Inicio de la Promoción: 01 de abril de 2023  

• Fecha de finalización de la Promoción: 15 de junio de 2023  

• Fecha de sorteo: 21 de junio del 2023 

• Premios: 05 Televisores de 50” AIBO 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES ESPECIALES 

➢ Durante el desarrollo de la presente campaña, participan clientes de Edpyme 

Inversiones La Cruz que tengan contratos vigentes y/o no vigentes de préstamos 

desembolsados (Préstamo Consumo con Garantía Mobiliaria sin entrega de Posesión), 

que hayan cumplido con las condiciones de haber actualizado sus datos durante la 

campaña. El participante ingresa al sorteo actualizando todos los datos requeridos y, 

además, dando su autorización para el tratamiento de datos personales, en cualquiera 

de los canales puesto a disposición por Edpyme Inversiones la Cruz hasta el 31 de marzo 

del 2023. 

 

➢ Los únicos datos de contacto que se actualizarán con esta campaña son el número de 

celular y correo electrónico. Sin embargo, es necesario que el cliente complete el 

formulario con los datos solicitados, para verificación de su identidad.  

 

➢ Consideraciones para participar en el sorteo:  

Para participar en el sorteo se deberán cumplir los siguientes pasos: 

✓ El cliente debe registrar la información solicitada en el formulario web ubicado 

en: https://actualizadatos.inversioneslacruz.com 

✓ El número de celular y/o el correo electrónico enviados deben ser diferentes a 

los registrados en nuestra base de datos.  

✓ El Documento de identidad del participante debe estar asociado a un préstamo 

vigente o un préstamo pasado ya cerrado por el participante (Préstamo Consumo 

con Garantía Mobiliaria).  

✓ Nuestro centro de contacto solo llamará a los participantes que hayan llenado la 

información requerida y se haya comprobado que tengan o hayan tenido un 

préstamo con Edpyme Inversiones La Cruz. Los registros que no cumplan con 

estas condiciones no serán contactados por nuestro centro de contacto y no 

serán incluidos en la base de participantes del sorteo. 

✓ Nuestro centro de contacto se comunicará vía telefónica al número registrado 

en el formulario con el posible participante, en los tres días hábiles siguientes del 

registro del formulario.  



   
 

   
 

✓ Si hubiese algún error en la información proporcionada, no fuera claro o precisa, 

estuviera incompleta o fuera falsa, el participante no formará parte del sorteo. 

✓ Si el posible participante responde la llamada telefónica, se validará su identidad 

mediante preguntas de autenticación. Si el participante no respondiese estas 

preguntas correctamente, no podrá participar en la campaña.  

✓ Si el posible participante responde las preguntas de autenticación 

correctamente, luego deberá indicar los datos de número de celular y correo 

electrónico ingresados para grabación y registro.  

✓ En caso el posible participante no responda la llamada al primer intento, el centro 

de contacto volverá a realizar la llamada en los tres días hábiles siguientes.  

✓ Si el posible participante no respondiera las llamadas telefónicas se dejarán nula 

su participación. 

 

➢ Premios:  

✓ 05 televisores de 50” marca AIBO. 

✓ Los premios se entregarán en nuestras agencias a nivel nacional, previa 

coordinación con el ganador(a).  

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES  

➢ La campaña se realizará del 01 de abril al 15 de junio de 2023.  

 

➢ EL sorteo se llevará a cabo el 21 de junio de 2023 en la Notaría Párraga (Jr. Tomas Guido 

150 - Lince) y/o en la Notaría Hidalgo (Calle camelias 140 - San Isidro), de acuerdo con 

la disponibilidad, bajo la presencia de un Notario Público.  

 

➢ Participan las personas mayores de 18 años que hayan solicitado un préstamo en 

cualquiera de nuestras agencias. 

 

➢ Los trabajadores de la empresa NO podrán participar de la campaña.  

 

➢ El participante obtendrá una opción para participar en el sorteo por actualización de 

datos. Una persona solo podrá hacerse acreedor a un premio durante toda la campaña.  

 

➢ Durante el desarrollo del sorteo no se asignará como ganador a clientes que tengan o 

hayan tenido créditos en estado vencidos. En estos casos, la opción será anulada y se 

procederá a la extracción de otro ganador.  

 

➢ La lista de los ganadores será publicada al día siguiente de realizado el sorteo, a través 

de las redes sociales y la página web de ILC. Luego de anunciado, serán contactados los 

ganadores para la entrega del referido premio.  El sorteo no será transmitido en vivo.  

➢ La disponibilidad de los premios para recojo en las agencias Edpyme Inversiones La Cruz 

será de un máximo de 21 días calendario a partir del día en que se ha realizado el sorteo. 

 

➢ Al momento del recojo del premio, el cliente deberá contar con su DNI Vigente.  

 

➢ El plazo máximo de recojo de los premios es de 30 días calendarios. En caso de no 

reclamar el premio en el plazo establecido o de no poder contactar al ganador, mediante 



   
 

   
 

los datos consignados en nuestro sistema, perderá el derecho del referido premio 

quedando en custodia de ILC.  

 

➢ El recojo del premio se realizará en una agencia de Edpyme Inversiones La Cruz el cual 

se acordará con el ganador. ILC no asumirá ningún costo extra para la entrega del 

premio, ya sea envíos a domicilio, pasajes, gastos de estadía o envíos de una agencia a 

otra luego de elegida. 

 

➢ Los ganadores del premio, firmarán una Declaración Jurada de haber recibido el premio, 

para lo cual deberán presentar su documento de identidad vigente en físico. Asimismo, 

previa autorización expresa con firma y documento de identidad podrá otorgar la 

autorización para la difusión de sus datos y del obsequio ganado, siempre y cuando la 

difusión de la misma no atente contra su honor, decoro o reputación al ceder los 

derechos de difusión y uso de imagen a Edpyme Inversiones La Cruz por la difusión de 

la campaña.  

 

➢ ILC podrá publicar fotos y/o vídeos de los clientes ganadores que autoricen el uso de su 

imagen en la página web, redes sociales y/o medios promocionales relacionados a la 

entrega de premios.  

AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS PERSONALES 

➢ Al participar de la campaña, los participantes otorgan expresamente su autorización a 

Edpyme Inversiones La Cruz para tratar y hacer uso de sus datos personales. 

 

➢ En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 

Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán 

utilizados y/o trasladados por Edpyme Inversiones La Cruz, estricta y únicamente para 

actividades de actualización de datos, pudiendo ser incorporados en un banco de datos 

personales de titularidad de Edpyme Inversiones la Cruz. 

 

➢ El participante podrá ejercer, cuando corresponda, su derecho de información, acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a 

través de nuestra red de agencia. 

 

CONSENTIMIENTO Y USO DE IMAGEN 

➢ La participación en la campaña “Actualiza y Gana” implica la aceptación expresa de los 

términos y restricciones. Asimismo, Los ganadores de la presente campaña expresan su 

voluntad de ceder a favor de Edpyme Inversiones La Cruz, los derechos de uso de su 

imagen para que pueda publicar sus fotos y/o vídeos en la página web, redes sociales 

y/o medios promocionales relacionados a la entrega de premios de esta campaña. Esta 

cesión se realiza sin limitación alguna y de acuerdo, en lo que fueran aplicables, con lo 

establecido en el artículo 15 del Código Civil y la Ley N° 29733, Ley de Protección de 

Datos Personales y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 003-2013-JUS. 

CONCLUSIONES 



   
 

   
 

➢ La aceptación de la presente campaña por parte del participante implica el pleno 

conocimiento y aceptación de estas bases además de los requisitos para poder 

participar en el mismo.  

 

➢ ILC se reserva el derecho a modificar, ampliar y/o aclarar estas bases y de suspender, 

descontinuar o declarar desierta la campaña, siempre y cuando la Ley aplicable se lo 

permita y bajo las condiciones que esta establezca.  

 

➢ ILC no asume responsabilidad alguna por la pérdida o deterioro que pudiera sufrir el 

premio una vez que haya sido entregado al cliente ganador.  

 

➢ ILC se compromete a asumir el pago de los impuestos de ley respecto al premio que le 

pudiera corresponder.  
 

➢ Para más información sobre la Campaña de Actualización de Datos Digital - 

“Actualiza y Gana”, puede comunicarse al (01) 615-7070 o demás líneas de contacto 

detallas en www.inversioneslacruz.com de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y 

sábados de 9:00 a 6:00 p.m. 
 

➢ Finalmente; a través de la presente campaña, Edpyme Inversiones La Cruz pone a 

disposición un formulario para que nuestros clientes de manera libre, expreso, 

inequívoco, previo e informado puedan realizar la actualización de sus datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 


