
BASES DEL SORTEO DE BOXES CREATIVOS

Se deberá dar lectura a las siguientes bases y cumplir con los requisitos y condiciones establecidas.
La participación del sorteo implica la comprensión y aceptación de las bases.
Los participantes del presente sorteo deberán haber completado sus datos personales de
forma correcta en el formulario de la web:
https://landings.toulouselautrec.edu.pe/summer
Asimismo, deberán haber llenado siguiendo las instrucciones la casilla ubicada en el
formulario: “Cuéntanos el talento creativo de tu hija/hijo” / “Cuéntanos tu talento
creativo”. Para poder entrar al sorteo de las 30 boxes del programa Summer Teens y
Kids.
Los colaboradores de la institución validarán si efectivamente el participante tiene un/a
hijo/hija que se encuentre en el rango de edad de entre 8 a 16 años, de no poder
comprobarse esta información, el participante será retirado de la base del sorteo.
La casilla se encontrará disponible desde el 26 de noviembre del 2021 a horas 12:00 horas hasta el
13 de diciembre del 2021 a las 18:00 horas.

El sorteo de ganadores se llevará a cabo el 16 de diciembre del 2021, a las 17:00 horas de forma
virtual. Toulouse Lautrec se reserva el nombre de la plataforma de ejecución del sorteo.
Los ganadores serán anunciados 1 día hábil posterior al sorteo mediante una
comunicación SMS y se coordinará a la interna la entrega de las boxes creativas.
Solo pueden participar residentes de Lima Metropolitana.

1. RESTRICCIONES:
Sorteo válido para las personas que siguieron las indicaciones publicadas. Aplica solo para residentes
de Lima Metropolitana.
La participación en este sorteo y la obtención del premio no involucran algún costo o pago de por
medio por parte del participante.

2. PREMIOS:
30 boxes valorizadas en S/180.
Serán treinta (30) ganadores con un (01) premio para cada uno.

● El contenido de los boxes no puede modificarse ni ser cambiado por dinero o
cursos/programas gratuitos.

● Las boxes serán enviadas al domicilio de los ganadores previa coordinación.

3. VIGENCIA:
La fecha máxima para el llenado de la casilla libre ubicada en el formulario de la landing de Summer
Teens y Kids es el 13 de diciembre del 2021 a las 18:00 horas.
El sorteo de ganadores se llevará a cabo el 16 de diciembre del 2021, a las 17:00 horas de forma
virtual. Toulouse Lautrec se reserva el nombre de la plataforma de ejecución del sorteo.

4. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y ENTREGA DE PREMIOS:
Los resultados serán anunciados a través de SMS, solo a los ganadores, de forma personalizada.

5.DEL USO DE DATOS

De conformidad con la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento
aprobado mediante D.S. 003-2013-JUS, el usuario otorga su consentimiento expreso para que los
datos personales que facilite a Desarrollo Educativo S.A (en adelante, La Organizadora) a través de
este medio y/o cualquier otra vía queden incorporados en el Banco de Datos denominado Interesados
y sean tratados por La Organizadora con la finalidad de recopilar información del público en general

https://landings.toulouselautrec.edu.pe/summer


interesado en algún servicio ofrecido por La Organizadora, dándoles usos que incluyen temas
referidos a fines estadísticos, históricos o científicos, publicidad y prospección comercial, así como
análisis de perfiles.

El usuario autoriza a que La Organizadora mantenga sus datos personales en el banco de datos
referido en tanto sean útiles para la finalidad y usos antes mencionados.

El usuario podrá ejercer su derecho de acceso, actualización, rectificación, inclusión, oposición y
supresión o cancelación de datos personales mediante correo electrónico dirigido a
marketingdigital@tls.edu.pe, o carta remitida al área de Marketing, ubicada en Avenida Primavera N°
970, provincia y departamento de Lima. La información proporcionada por el usuario se guardará en
estricta confidencialidad y será tratada de acuerdo a las políticas de privacidad y seguridad que
declara conocer.


