
TÉRMINOS Y CONDICIONES  

SORTEO DE REENCUENTRO 

“GANA CASH” 
Acumulación de opciones: Del 22 de junio al 25 de diciembre 2020. 

Fecha del sorteo: Sábado, 26 de diciembre 2020. 

 

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

CONSIDERACIONES GENERALES: 

· La presente base aplica para la promoción realizada a través de la página 
web de la promoción GANA CASH. Los participantes podrán acceder a 
nuestros diversos juegos, ingresando a la página web www. wm.pe, desde 
el lunes 22 de junio del 2020 hasta el viernes 25 de diciembre 2020, 
digitando correctamente todos los datos solicitados. 

· El presente reglamento se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. En 
caso considere el establecimiento, algunas de las disposiciones previstas 
pueden variar.  

· Las promociones contenidas en la página web se pueden 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 los administradores de la página web en coordinación con la respectiva 
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 en Chiclayo, Lima y 
Tacna. Podrán participar de este sorteo todos los seguidores de las 
diversas redes sociales de Casino Balta Slots (Chiclayo), Casino Big 
Slots (Chiclayo), Casino El Polo (Lima) y Casino Isla (Tacna), sin 
excepción.  

 

 

 

http://www.clubwm.pe/


2.  CÓMO ACCEDER A LA WEB DE GANA CASH:  

Se deben seguir los siguientes pasos: 

2.1.  Darle like a las páginas de Facebook: Sala Balta Slots, Sala de 
Juegos Big Slots, Casino El Polo y Casino Isla. 

2.3. Compartir el enlace de nuestra web www.wm.pe en su propio 
perfil de Facebook, en modo público. 

2.4. Registrarse correctamente con todos los datos solicitados en 
nuestro formulario para validar su acceso a la promoción 
GANA CASH. 

 

3. CÓMO ACUMULAR OPCIONES EN LA WEB PARA EL 
SORTEO DE REENCUENTRO GANA CASH: 

3.1. Ir a la sección de JUEGOS DE HABILIDAD, tales como: Memo 
Bonus, Puzzle, Objetos Ocultos y Sopa de Letras, e ingresar a 
jugar pulsando el botón JUEGA AQUÍ. 

3.2. Iniciar a jugar según las dinámicas propias de cada uno de 
estos juegos. 

3.3. Al término del juego, se registrará la visita del participante 
realizada en el día. Por cada día de visita para jugar en la web, 
el participante acumulará 01 OPCIÓN PARA EL SORTEO. 

 

4. CÓMO ACUMULAR OPCIONES ADICIONALES PARA EL 
SORTEO DE REENCUENTRO: 

Por cada día que el cliente visite alguno de los casinos participantes 

de esta promoción, obtendrá 10 OPCIONES EXTRA PARA EL 

SORTEO, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas 

en cada casino: 

- En Casino El Polo: Por jugar en máquina. 
- En Casino Isla: Por la compra de un voucher de S/10 en Caja. 
- En Sala Balta Slots: Por la compra de un voucher de S/10 en 

Caja. 
- En Sala Big Slots: Por la compra de un voucher de S/10 en Caja. 

 
 

5.  PREMIO: Un premio de S/1,000 en efectivo para un solo ganador, 
a ser sorteado entre todos los participantes de Chiclayo, Lima y 
Tacna. El premio es personal, no transferible. 

 

http://www.wm.pe/


6. PLAZO PARA EL COBRO DEL PREMIO: En el sorteo se 
definirán al azar 1 titular y 2 suplentes. Los plazos establecidos para 
el cobro del premio son: 

Titular: Del 28 de diciembre al 31 de diciembre 2020. 

Suplente 1: Del 04 de enero al 06 de enero 2021. 

Suplente 2: Del 07 de enero al 09 de enero 2021. 

 En caso el ganador titular no se acerque al casino a reclamar su 
premio en los plazos establecidos, se transferirá el premio al suplente 
1, o en su defecto, al suplente 2. 

El trámite para el cobro del premio será presencial en cualquiera de 
ambas sedes para la firma respectiva del Acta de Entrega de Premio. 
El pago del premio será realizado a través de depósito a cuenta 
bancaria del ganador. 

 

7. PROTECCIÓN DE DATOS: La información compartida por los 
participantes y ganadores como nombre completo, número de DNI y 
número de celular, será cuidadosamente protegida y no será 
compartida con terceros. 

IMPORTANTE: Los participantes deberán tener 
actualizado su número de celular en nuestro formulario de 
datos, ya que esa será la única vía para coordinar con el 
ganador del sorteo acerca del cobro respectivo de su 
premio en efectivo. 

 

8.  IDENTIFICACIÓN: Los participantes podrán acceder a la web de 
GANA CASH, únicamente ingresando de manera correcta su 
respectivo número de documento de identidad. 

 

9.  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.  

 


