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BASES DE SORTEO "YO ESCUCHO RADIOYANACANCHA.COM " 

 

1. DEFINICIONES 

 

Sorteo: Significa el sorteo " Yo escucho radioyanacancha.com " organizado por 

Radio Yanacancha, bajo los términos y condiciones descritos en estas bases. 

Página del Sorteo: Significa la web disponible para este Sorteo en la siguiente 

dirección de Internet: www.radioyanacancha.com 

Territorio: El ámbito territorial del Sorteo será el territorio peruano. 

 

2. ORGANIZADOR 

 

La organización del presente Sorteo corre a cargo de Radio Yanacancha, y cuyo 

domicilio legal se encuentra ubicado en paraje Yanacancha s/n, provincia de 

Huari, distrito de San Marcos. 

El presente Sorteo es organizado única y exclusivamente por Radio Yanacancha. 

 

3. OBJETO DEL SORTEO 

 

El objeto del Sorteo es promocionar la página web de Radio Yanacancha a través 

de la campaña "Yo escucho radioyanacancha.com" con la que se pretende 

promover las visitas del personal que labora en el Campamento Minero 

Yanacancha (trabajadores de Antamina o de SSEE) a la página web de Radio 

Yanacancha. 

 

4. PERIODO DE VIGENCIA 

 

El Periodo de Vigencia del Sorteo, durante el cual se podrá participar en el mismo 

comienza el día 09 de agosto de 2021 y finaliza el día 04 de setiembre de 2021. 

Para poder participar, el personal deberá ingresar a la página del Sorteo e 

inscribirse www.radioyanacancha.com 

 

5. PREMIO 
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Los veinte (20) participantes que, de conformidad con las presentes bases, 

resulten premiados en el Sorteo celebrado el 04 de setiembre de 2021, tendrán 

derecho a obtener uno (1) de los cuatro packs de regalos (en adelante, los 

"Premios"), señalados en el presente numeral. Las imágenes son referenciales. 

Radio Yanacancha determinará el premio que le corresponderá a cada uno de los 

ganadores (sujeto a disponibilidad). Los ganadores de ninguna manera podrán 

elegir su premio. 

 

Pack de regalos No 01 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pack de regalos No 02 

PRODUCTO CANTIDAD 

Parlante bluetooth portátil Classy con asa 

función FM, puerto USB, micro SD, 

micrófono incorporado para llamadas 

manos libres, color Negro - Coolbox 

 

5 

Gorros de senderismo con logo 

radioyanacancha.com y Antamina 

5 

PRODUCTO CANTIDAD 

Colchoneta Yoga Mat De 15MM c/ 

sujetador 

5 
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Pack de regalos No 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pack de regalos No 04 

 

Soporte para celulares 5 

PRODUCTO CANTIDAD 

Radio Bluetooth - DECIBEL 5 

Guantes Madbike City Impermeables Tactiles 5 

PRODUCTO CANTIDAD 
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Los Premios objeto del Sorteo quedan sujetos a estas bases, y no será posible 

sustituirlos por dinero en metálico. Los Premios entregados no serán susceptibles 

de cambio, alteración o compensación a petición de los participantes en el Sorteo.  

 

Si el participante rechaza el Premio, no se le ofrecerá ningún obsequio alternativo. 

Los Premios serán personales e intransferibles. Queda prohibida la venta o 

comercialización de los Premios.  

 

6. MECÁNICA DEL SORTEO 

 

Para poder ganar uno de los Premios descritos en las presentes bases, los 

participantes deberán cumplir la siguiente mecánica: 

 

Anotar la frase del día que se emitirá cada hora en Radio Yanacancha, a través 

de la señal radial 102.3FM en el Campamento Minero Yanacancha, en el 99.5FM 

en el área de operaciones del Campamento Minero Yanacancha y en 

radioyanacancha.com. 

Thermos® 480ml acero p/liq. Urbano + tazas 

incluye diseño personalizado.  

radioyanacancha.com y Antamina 

5 

Gorros de senderismo con logo 

radioyanacancha.com y Antamina 

5 
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Ingresar a la página del sorteo y dirigirse a la sección concursos 

https://www.radioyanacancha.com/concursos-y-eventos/ donde los participantes 

anotarán la frase, sus datos de identificación, con esto quedan registrados en la 

base de datos del Sorteo. 

El día del Sorteo se hará uso de la base de datos para elegir de manera aleatoria 

a los ganadores a través de la web app-sorteos.com.  

 

Los Premios serán enviados por mensajero en el plazo máximo de dos (2) meses 

a contar desde el día en el que se celebre el Sorteo. El Premio se enviará al 

domicilio que los ganadores le indiquen a Radio Yanacancha mediante una 

llamada de teléfono. 

 

La obligación de Radio Yanacancha respecto de la entrega del Premio finalizará 

con el envío del Premio al domicilio indicado por los participantes a Radio 

Yanacancha a través de la llamada de teléfono indicada en el párrafo precedente. 

En caso no se encontrara el participante en el domicilio indicado para la entrega 

del premio, o un tercero designado por este para efectos de la entrega del premio 

(debidamente comunicado a Radio Yanacancha), Radio Yanacancha no se hace 

responsable por la no entrega y tampoco estará sujeta a reclamo alguno. 

 

Los organizadores no se responsabilizarán del uso negligente o ilícito de los 

Premios por parte de los participantes. 

 

Asimismo, Radio Yanacancha no es responsable de la pérdida o demora por 

cualquier interrupción, falta temporal de disponibilidad o de continuidad de 

funcionamiento, problema en la transmisión, pérdida de información, fraude, 

desperfecto en la red, problema de funcionamiento de Software, fallo de acceso, 

de comunicación o de respuesta o alteración del Sorteo por problemas técnicos o 

de otra naturaleza que no sean imputables a la radio o escapen de su control. 

 

7. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

https://www.radioyanacancha.com/concursos-y-eventos/
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Sólo podrán participar personas físicas mayores de 18 años que sean 

trabajadores de Antamina o de sus Socios Estratégicos. 

 

La identidad de los participantes se podrá comprobar en cualquier momento a 

través de documentos oficiales (DNI, Pasaporte, carné de conducir, etc.). 

Cualquier indicio de falsedad o fraude ocasionará la descalificación inmediata del 

participante y, en su caso, la obligación de devolver el Premio si ya le hubiese sido 

entregado. 

La participación está limitada a una (1) participación diaria por participante. Es 

decir, un mismo participante podrá participar solo una vez cada día. 

La participación puede ser diaria, a más inscripciones más oportunidades de 

ganar. 

La participación en el sorteo es gratuita. Para obtener el Premio no es necesario 

realizar ninguna compra adicional. 

Al participar en la promoción se aceptan íntegramente el contenido de las 

presentes bases del Sorteo. No podrán participar en el Sorteo las personas que 

hayan intervenido en su organización, ni los empleados de Radio Yanacancha, ni 

sus familiares, ascendientes, descendientes, cónyuges o parejas de hecho.  

 

8. PROTECCION DE DATOS 

 

En cumplimiento con lo previsto en la Política de privacidad y protección de datos 

regulada por la Ley N° 29733, Ley de protección de datos personales, cuyo 

tratamiento será de manera cuidadosa y responsable; practicando los estándares 

más altos posibles de protección de datos y privacidad de cada persona, le 

informamos de que los datos que incluya al inscribirse serán incorporados a un 

fichero cuyo responsable es Radio Yanacancha, ubicado en paraje Yanacancha 

s/n, provincia de Huari, distrito de San Marcos., con la finalidad de gestionar su 

participación en el Sorteo, entregar el Premio, en caso resulte ganador, y publicar 

y/o difundir la condición de ganador a través de Sitios Web y/o redes sociales. En 

tal sentido, el participante consiente expresamente que Radio Yanacancha podrá 

publicar su condición de ganador a través de Sitios Web y/o redes sociales. 

Asimismo, el participante consiente expresamente que en caso de que resulte 
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ganador trataremos la información que nos facilita con el fin de que Radio 

Yanacancha se ponga en contacto con Usted para gestionar y tramitar la entrega 

del Premio. 

 

Ponemos en su conocimiento que todos los campos que se incluyen en el formato 

deben ser completados de manera obligatoria, de tal modo que la omisión de 

alguno de ellos imposibilitará el tratamiento de sus datos con las citadas 

finalidades y, por lo tanto, su participación en el Sorteo. 

 

Asimismo, el participante declara que los datos que nos ha facilitado son exactos 

y veraces, haciéndose responsable de su falsedad. 

 

Ponemos en su conocimiento que cuenta con los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, los cuales puede ejercer dirigiendo su 

solicitud a la siguiente dirección: ryanacancha@antamina.com  

 

Radio Yanacancha se compromete a tratar en todo momento sus datos de 

carácter personal de forma absolutamente confidencial y de acuerdo con las 

finalidades previstas en la presente cláusula, durante el plazo que se requiera y 

adoptará las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen 

la seguridad de sus datos y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 

almacenados y los riesgos a que están expuestos, todo ello en cumplimiento de 

los dispuesto en el Reglamento. 

mailto:ryanacancha@antamina.com

