
 
 Sorteo de Marca CyZone 

 
PERU 

 
 
 

1. La empresa CETCO S.A. organiza el Sorteo de 1,106 premios, estos son: 
a. 6 laptops Vaio marca Sony valorizadas cada uno en S/. 3,000 
b. 400 Ipods Shuffle Marca Apple 1GB de colores variados (Reproductor 

MP3 de 1GB, hasta 240 canciones, 12 hrs de batería) valorizado 
cada uno en S/.288 

c. 700 Pack Cyzone - contiene 1 Fragancia Dancing Night +1 sexteto de 
sombras + 1 brillo labial xtragloss. Valorizado cada uno en S/.110 

         
2. En el sorteo, denominado: “Cyzoneate” podrán participar las personas 

residentes en el Perú, mayores de 18 años. Si eres menor de edad, podrás 
participar si registras todos los datos de tu padre/madre o tutor legal 
(nombre, documento de identidad y dirección) 

 
3. Participan del sorteo los productos adquiridos: 

a. A través de Web, todas las compras realizadas on-line desde el 3 de 
marzo al 18 de abril del 2008; 

b. A través de EsikaCenter de Faucett o Belcenters (Guzmán Blanco y 
Surco), todas las compras correspondientes al catálogo de C05/08  

c. A través de Kiosko Cyzone del C.C. Jockey Plaza, todas las compras 
realizadas desde el 3 de Marzo al 18 de abril del 2008; 

d. A través de venta directa del Catálogo Cyzone de C05/08 
 
4. Para participar en el sorteo, deberán cumplir con al menos 1 de las 

siguientes condiciones:  
 

a. Comprar 1 unidad de productos Cyzone en cualquiera de los 
EsikaCenter o Belcenters, o en el Kiosco del C.C. Jockey Plaza, 
anotando en el cupón tus datos completos y los de la Consejera, y 
depositarlos antes del 18 de abril. 

b. Comprar 1 unidad de productos Cyzone a través de la página web 
www.cyzone.com. que otorga opciones online para el sorteo. 

c. Comprar 1 unidad de productos Cyzone a través del catálogo de C05.  
En este caso deberá anotar en el cupón tus datos completos y los de 
la Consejera y entregar el cupón con el pedido de C06, o a su 
manager de Zona, o depositarlos en cualquiera de las 4 ánforas hasta 
el 18 de abril. En este caso hay 2 ganadoras: tú y la consejera. (Nota: 
los faltantes anunciados CyZone no dan opción para el sorteo) 

d. En todos los casos anteriores, la compra de la Fragancia Close To 
dará doble opción (2 opciones por cada fragancia Close 2) 

 
5. Los 1,106 premios son para repartir entre las condiciones mencionadas 

anteriormente para participar. 
 
6. Los participantes deberán completar todos los datos del cupón de manera 

correcta y completa; de lo contrario, no podrán participar en el sorteo. En el 
caso de compras hechas por Web los datos del participante se llenarán 
automáticamente en el cupón. 

 



7. El Sorteo se realizará el martes 22 de abril, a las 10 a.m. ante la presencia 
de un Notario Público, en las oficinas de CETCO S.A, ubicadas en Canaval 
y Moreyra N° 522, piso 14, San Isidro, Lima – Perú.  

 
8. El nombre de las personas ganadoras se publicará el 28 de abril en la página 

Web de www.cyzone.com y el 29 de abril, en el diario La República. 
 

9. El Servicio de Atención al Cliente de CETCO. S.A. se comunicará 
telefónicamente con los 6 ganadores del sorteo de las Laptops VAIO Sony 
para coordinar la entrega de estos premios. 

 
10. Las personas ganadoras del sorteo de las 400 iPODs Shuffle Apple y de los 

700 CyPacks de LIMA tienen del 5 al 9 de mayo para recoger su premio en 
el Esika Center de Faucett, ubicado en Av. Elmer Faucett #138 – San 
Miguel. Las ganadoras no reclamen los mismos dentro del plazo indicado 
deberán comunicarse al teléfono 211-3400 para coordinar la entrega 
posterior del premio. 

 
11. Las personas ganadoras del sorteo de las 400 iPODs Shuffle Apple y de los 

700 CyPacks de PROVINCIAS recibirán sus premios de sus Managers 
Regionales. 

12.  La empresa no se hace responsable de la lectura fuera de tiempo de los 
resultados, de la modificación de tu dirección domiciliaria si esa información 
no ha sido actualizada en la ficha de registro, ni tampoco de las fallas que 
pueda tener tu teléfono o proveedor de correo electrónico. 

 
13. El premio no será canjeable por otra cosa o especie, adaptable o 

condicionado a petición del ganador. No obstante, la Empresa se reserva el 
derecho a sustituir el premio por otro de equivalente valor o bien por dinero 
efectivo, a su sola discreción y por causa justificada, y no necesitará de la 
aprobación de los ganadores para proceder con la referida sustitución. 

 
14. No participan en el sorteo el personal y todas aquellas personas que 

presenten servicios directa o indirectamente a la empresa organizadora del 
sorteo. 

 
15. Para cualquier aclaración o asunto relacionado a este Sorteo, llamar al 

teléfono 0801-1-3030. 
 


