
Términos y condiciones concurso “Ponle tu nombre al nuevo FMX” 

Ciudades que comprende: A nivel nacional, a través de los concesionarios Volvo, ubicados en las 
diversas ciudades del país. 

• 1° Etapa: desde la fecha de inicio de la promoción: 18 de abril del 2022, hasta el 31 de 
mayo del 2022: y 

• 2° Etapa: desde el 01 de junio del 2022, hasta la fecha de finalización de la promoción: 31 
de agosto del 2022. 

Se hace la salvedad que, en días previos al inicio de la Segunda Etapa, se dará a conocer al público 
los nuevos y mejores beneficios a favor de los posibles participantes, en determinadas compras, 
sobre la asignación de opciones electrónicas para el sorteo. 

N° de eventos: 01 sorteo. Dicho sorteo, se realizará, empleándose un sistema electrónico, que 
contendrá una base con las opciones electrónicas de los clientes participantes, a la cual se le 
instalará un programa, que funcionará en forma aleatoria, para que el azar, sea el factor que 
determinará a la persona ganadora del premio, realizándose este accionar, bajo la certificación 
personal de un Notario de Arequipa, en presencia de invitados especiales, y de ejecutivos de 
nuestra empresa. En coordinación con el Notario, se establecerá la cantidad de intentos previos, 
que se harán para determinar al ganador, en base al azar. El acuerdo que se tome para establecer 
al ganador se dará a conocer a los asistentes, antes del sorteo, a fin de evitar algún reclamo u 
observación. 

Modalidad Lugar Fecha Hora de 
inicio 

Hora de 
termino 

Información 
adicional 

Sorteo Local del Concesionario 
Autrisa, ubicado en la 
Variante Uchumayo Km. 
4.5 Cerro Colorado, 
Arequipa 

Miércoles 28 de 
setiembre del 
2022 

22:00 horas 23:00 horas 
aproximada
mente 

Dicho acto será 
certificado por 
un Notario de 

Arequipa. 

 

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: 

El mecanismo a emplearse para esta promoción, consiste en que, durante el periodo de su 
desarrollo, las personas naturales o jurídicas, que compren (facturación y cancelación) un camión 
nuevo y sin uso, marca Volvo , un chasís de bus marca Volvo, un equipo de construcción marca 
Volvo o SDLG nuevo y sin uso,  o realicen compra de repuestos Volvo o SDLG por la mínima suma 
de US$ 5,000.00 (incluido IGV), o su equivalente en soles, al tipo de cambio de la fecha de la 
compra, o suscriban contratos de mantenimiento Blue, Blue+ o Gold por unidades marca VOLVO o 
SDLG, se harán acreedoras, gratuitamente, a determinadas opciones electrónicas, para intervenir 
en el citado sorteo, para lo cual, se registrarán sus datos personales como: nombres, apellidos, 
DNI, teléfono celular, si fuera persona natural; y en los casos de personas jurídicas se indicara: 
Razón social, número de RUC, teléfono fijo y nombre del representante legal. 

El detalle de la cantidad de opciones electrónicas, que obtendrán los clientes por las compras 
realizadas, es el siguiente: 



• Por la compra de un camión Volvo nuevo y sin uso, durante la Primera Etapa (del 18 de 
abril al 31 de mayo del 2022) del periodo de la promoción, el cliente obtendrá ocho (8) 
opciones electrónicas para el sorteo, y durante la Segunda Etapa (del 01 de junio hasta 31 
de agosto del 2022) del periodo de la promoción, si las compras fueran de cualquier de los 
modelos de camiones Volvo VM 4X2 R, VM 4X2 T, VM 6X2 R, VM 6X4 R, VM 8X2 R, VM 8X4 
R, VM 6X4 R–32 Tn, al cliente se le asignarán (16) opciones electrónicas para el sorteo, es 
decir, el doble de la etapa anterior. 

• Por la compra de un chasís de bus Volvo, durante el periodo de la promoción, el cliente 
obtendrá ocho (8) opciones electrónicas para el sorteo. 

• Por la compra de un equipo de construcción Volvo, nuevo y sin uso, durante el periodo de 
la promoción, el cliente obtendrá ocho (8) opciones electrónicas para el sorteo.  

• Por la compra de un equipo de construcción SDLG, nuevo y sin uso, durante el periodo de 
la promoción, el cliente obtendrá ocho (8) opciones electrónicas para el sorteo 

• Por la compra de repuestos Volvo o SDLG por el importe mínimo de US$ 5,000,00 (incluido 
IGV) durante el periodo de la promoción, el cliente obtendrá una (1) opción electrónica 
para el sorteo, o; 

• Por suscribir un contrato de mantenimiento de unidades Volvo, SDLG (Blue, Blue+ o Gold) 
o SDLG durante el período de la promoción, por un mínimo de 2 años, el cliente obtendrá 
dos (2) opciones electrónicas para el sorteo. 
 

PRECISIONES Y RESTRICCIONES 

Las citadas opciones electrónicas gratuitas, que se asignarán a las personas naturales o jurídicas, 
serán registradas en una base de datos, donde, además, figurará la cantidad de opciones 
electrónicas que haya acumulado cada participante, lo cual se les hará de su conocimiento 
oportunamente. 

Queda establecido, que se asignará el doble de opciones, es decir, 16 opciones electrónicas, 
durante la Segunda Etapa de la promoción, solamente a los clientes que compren camiones marca 
Volvo, modelos VM 4X2 R, VM 4X2 T, VM 6X2 R, VM 6X4 R, VM 8X2 R, VM 8X4 R, VM 6X4 R–32 t. 

No estará permitida la participación, con opción al premio, del personal que labora en VOLVO 
PERÚ S.A., y de sus concesionarios o distribuidores, ni de sus familiares en grado directo: padres, 
conyugues, hijos o hermanos, o de otro vínculo cercano. 

Se excluye: Bancos, concesionarios, tiendas, carroceros, ensambladores, distribuidores, entidades 
públicas y otros intermediarios entre Grupo Volvo Perú y el cliente final. 

Nuestra empresa se reserva el derecho de publicitar el nombre de la persona ganadora, por los 
medios que estime conveniente, previa autorización escrita de la misma. 

La mecánica propuesta no afecta los derechos de las personas o su integridad física. 

El premio ofrecido, que se indica a continuación es el mismo que se consigna en la Declaración 
Jurada Única, que se adjunta. 

DATOS DE LOS PREMIOS Y/O ARTÍCULOS: 



NOMBRE CARACTERISTICAS CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
Incl. IGV. 

VALOR TOTAL 
Incl. IGV. 

Un camión 
con tolva 

Marca: Volvo, año de fabricación: 2022 , 
modelo: FMX 6x4, color: blanco  

01 (Uno) US. $ 
210,200.00 

US. $ 
210,200.00 

 


