
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

PROMOCIÓN WEB NRO. 02 – 

CASINO EL POLO 
 

Vigencia: Del jueves 07 de enero al sábado 30 de enero del 2021. 

Antes de la participación es muy importante leer las bases de la promoción 
que se describe a continuación: 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

· La presente base aplica para la Promoción Web Nº 02, de ahora en 
adelante denominada LA PROMOCIÓN. Los participantes podrán acceder 
a esta promoción, desde las 05:00 pm del jueves 07 de enero hasta las 11:59 
pm del viernes 29 de enero 2021. 

· LA PROMOCIÓN se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. En caso 
considere el establecimiento, algunas de las disposiciones previstas pueden 
variar.  

· LA PROMOCIÓN se puede disolver en cualquier instante, siempre y 
cuando, se comunique oportunamente a todos los usuarios y no perjudique 
los intereses de los participantes.  

Cualquier otra disposición que no figure en la presente base, será resuelta 
por la Gerencia del Casino y/o el área de marketing. 

 

1.  PARTICIPANTES: Podrán participar personas naturales mayores 
de 18 años cumplidos al momento de la participación, residentes solo 
en Lima. Los participantes no deberán estar en el registro de 
ludópatas de MINCETUR. No podrán participar los trabajadores del 
establecimiento, ni familiares de los mismos (hasta el tercer grado de 
consanguinidad).  

2.  CÓMO PARTICIPAR: Para que el participante pueda acumular sus 
opciones diarias para el sorteo, tiene 2 vías: 

2.1. DIRECTO POR LA WEB.  

a) Ingresar a la web www.casinoelpolo.com, en la sección 
PROMOCIÓN. 

http://www.casinoelpolo.com/


b) Indicar sus datos en el formulario de registro, tales 

como: Nombres y apellidos, documento de identidad, 

Nº de celular, correo y código promocional. 

c) En CÓDIGO PROMOCIONAL, ingresar la palabra WEB 

(indispensable). 

2.2. EN EL CASINO. 

a) Jugar en el casino, y por un pago manual mínimo de 
S/20, solicitar al Jefe de Sala la palabra clave del día. 

b) Ingresar a la web www.casinoelpolo.com, en la sección 
PROMOCIÓN, 

d) Indicar todos los datos solicitados en el formulario de 
registro de la web. 

e) En CÓDIGO PROMOCIONAL, ingresar la palabra clave 
del día obtenida en el casino.  

Todos los participantes podrán generar CADA DÍA, una opción 
directa por la web y dos opciones extra en el casino, siguiendo todos 
los pasos señalados. 

Para poder validar la participación de los ganadores, estos deberán 
encontrarse presentes en el casino en el mismo instante del sorteo; 
caso contrario, se procederá a ubicar al azar a otros ganadores en su 
reemplazo. 

Cada participante tiene opción a ganar 1 vez en cada una de las 2 
fechas de esta promoción. 

  

3. FECHAS: 

3.1. ACUMULACIÓN DE OPCIONES:  

 Para el 1er. Sorteo: Del jueves 07 de enero (05:00 pm) 
al viernes 15 de enero 2021 (11:59 pm). 

 Para el 2do. Sorteo: Del sábado 16 de enero (12:00 am) 
al viernes 29 de enero 2021 (11:59 pm). 

3.2. SORTEOS: 

 1er. Sorteo: Sábado 16 de enero, a las 05:00 pm. 

 2do. Sorteo: Sábado 30 de enero, a las 05:00 pm. 
 

4. PREMIOS: Un total de S/1,000 en Vales Tito Promocionales. Los 
premios serán sorteados de la siguiente manera: 

http://www.casinoelpolo.com/


 1er. Sorteo: Cuatro vales Tito Promocionales de S/100, para 
cuatro ganadores diferentes. 

 2do. Sorteo: Seis vales Tito Promocionales de S/100, para seis 
ganadores diferentes. 
 

Los Vales Tito Promocionales son válidos para jugar únicamente en 
el Casino, el mismo día del sorteo.  

 

5.  PROTECCIÓN DE DATOS: La información compartida por los 
participantes y ganadores como nombre completo, su número de 
DNI, entre otros (en el caso extraordinario que comparta más datos 
como dirección de hogar) será cuidadosamente protegida y no será 
compartida con terceros. 

 

6.  IDENTIFICACIÓN: Los participantes deberán acercarse portando 
su DNI para facilitar su inmediata identificación, y evitar 
confusiones. 

 

7.  RENUNCIA DEL PREMIO: La Empresa no se hace responsable si 
los ganadores no pueden recibir su premio por causas o 
acontecimientos de fuerza mayor o si renuncian al derecho de 
aceptarlo, perdiendo en ambos casos todos los derechos que 
pudieran tener en relación con su premio.  


