
POLITICA DE PRIVACIDAD 
 
BASE DE DATOS 

El Usuario declara que toda información proporcionada es verdadera, completa y 
exacta. Cada Usuario es responsable por la veracidad, exactitud, vigencia y 
autenticidad de la información suministrada, y se compromete a mantenerla 
debidamente actualizada. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario autoriza a Grupo El Comercio a verificar la 
veracidad de los Datos Personales facilitados a través de información obtenida de 
fuentes de acceso público o de entidades especializadas en la provisión de dicha 
información. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario autoriza a Grupo El Comercio poder 
comercializar y usar los datos en asociación con la empresa Grupo Monge de los 
registros que se generen por la promoción. 
Grupo El Comercio no se hace responsable de la veracidad de la información que no 
sea de elaboración propia, por lo que tampoco asume responsabilidad alguna por 
posibles daños o perjuicios que pudieran originarse por el uso de dicha información. 
Grupo El Comercio 
Datos personales que el Usuario proporcione libremente cuando se registra o suscribe 
a los Sitios Web y las Aplicaciones, tales como nombre, apellido, dirección de correo 
electrónico, número de DNI, entre otros (los “Datos personales”). 
 
 

El Usuario manifiesta expresamente que ha sido debidamente informado de todas las 
finalidades antes mencionadas. Asimismo, a través de la aceptación de la presente 
Política de Privacidad, el Usuario autoriza y su consentimiento previo, libre, expreso e 
inequívoco y gratuito, para el tratamiento de la Información del Usuario, de 
conformidad con las finalidades antes descritas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMINOS Y CONDICIONES 
 

Durante la etapa de la promoción los participantes de la “TRIVIA de Depor y Gallo más 
Gallo” deberán ingresar a la URL: www.depor.com/registro/trivia para registrarse. 

Llena tus datos, participa y gana con Depor y el Gallo más Gallo. 
 
MECÁNICA 

Quienes ya tengan usuario y contraseña solo deberán: 
• Hacer clic en “ingresar” y responder a la pregunta del día. 
• Al ser un sorteo diario, los usuarios pueden participar todos los días. 

Los premios diarios serán de S/ 200, y será otorgado al azar, entre los que acierten en 
la respuesta a la pregunta del día. Se escogerá 1 solo ganador. 
Además habrá un gran premio final de S/200 entre todos los registrados en la trivia. 
 
DE LAS RESPUESTAS 

• La pregunta diaria (1) tendrá varias alternativas de respuesta, el usuario podrá 
marcar solo una alternativa. 

• El tiempo para responder cada pregunta es de 15 segundos; después de 
transcurrido ese tiempo, automáticamente tu oportunidad de responder ese día 
se pierde. 

• El cierre de la participación diaria será a la medianoche. Todos los días que 
dure la trivia se repetirá el mismo proceso, la vigencia de la pregunta y 
oportunidad de responderla estará abierta entre las 00 horas hasta las 12 de la 
medianoche. 

• La respuesta ingresada ya no podrá ser modificada por el usuario después de 
haberla registrado. 

 
FECHAS DE PARTICIPACIÓN 
Fechas de participación: Del 14 de junio al 15 de julio de 2018.  

Se generará sorteos diarios. 
 
PREMIOS 
Habrá un ganador por día, el usuario que resulte ganador se llevará S/ 200. 

En total serán 33 ganadores. 

 32 ganadores entre el 14 y 15 de julio. 
 1 ganador entre todos los registrados entre el 14 y 15 de julio. 

 
ENTREGA DE PREMIOS 

 La entrega de premios se hará en un único día, luego del 15 de Julio. Se 
premia a los 33 ganadores en presencia de un notario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


