
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

PROMOCIÓN “PON A 

PRUEBA TU MEMORIA” –

SALA BALTA SLOTS 
 

Vigencia: Del lunes 11 de enero 2021 al viernes 15 de enero 2021. 

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

CONSIDERACIONES GENERALES: 

· La presente base aplica para la promoción “PON A PRUEBA TU 
MEMORIA” de ahora en adelante denominada LA PROMOCIÓN. Los 
participantes podrán acceder a esta promoción, desde las 04:00 pm del día 
lunes 11 de enero hasta la 01:00 pm del viernes 15 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 sólo 
en Chiclayo. 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). Los participantes podrán ser clientes nuevos o 
actuales de Sala Balta Slots. Cada participante podrá acceder solo 
una vez a esta promoción. 

2.  CÓMO PARTICIPAR: Para que el participante pueda acceder al 
sorteo, deberá: 

a) Darle like a nuestra página de Facebook (Sala Balta Slots). 
b) Ingresar al enlace de la publicación y registrar sus datos 

solicitados, tales como: nombre, apellidos, número de celular y 
documento de identidad. 



c) Empezar a participar en el juego de memoria, encontrando en los 
recuadros las 8 parejas de figuras iguales, en un plazo máximo de 
60 segundos.  

d) Escribir en los comentarios de la publicación, la expresión “TE 
RETO”, etiquetando a un amigo (opcional).  

De esta manera, cada ganador recibirá un SMS con la confirmación 
de su participación en el sorteo.  

3. REALIZACIÓN DEL SORTEO: El sorteo será realizado el día 
VIERNES 15 DE ENERO, de manera virtual mediante el aplicativo 
EasyPromos y los resultados serán publicados en la fanpage de Sala 
Balta Slots, el mismo día, en cualquier instante a partir de las 04:00 
pm. Los ganadores serán contactados por SMS para comunicarles 
acerca de sus respectivos premios. 

4.  PREMIOS: Son 10 premios de S/25 en Vales Tito, válidos para jugar 
únicamente en máquinas slots habilitadas para esta promoción, no 
válido para ruleta electrónica. El premio tiene validez para ser jugado 
únicamente el mismo en que fue solicitado el premio.  

5. PLAZO PARA RECLAMO DE PREMIOS: Los premios podrán 
ser reclamados en Sala Balta Slots, desde el viernes 15 de enero hasta 
el domingo 17 de enero 2021, hasta la hora del cierre del casino. 

6.  IDENTIFICACIÓN: Los participantes deberán acercarse al casino 
portando su DNI para facilitar su inmediata identificación y 
mostrando el SMS recibido en su celular con la confirmación de su 
premio ganado en el sorteo. 

7. 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. 

8.  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.  


