Términos y Condiciones

CONDICIONES
• Nombre de campaña: “CAMPAÑA DE PUNTOS BONUS”
• Ámbito que abarca la Promoción: A nivel nacional
• Fecha de Inicio de la Promoción: 15 de febrero 2021
• Fecha de finalización de la Promoción: 15 de mayo de 2021
MECÁNICA
La presente promoción se desarrollará a través del Aplicativo ILC de INVERSIONES LA CRUZ.
Durante el desarrollo de la presente campaña, todos aquellos clientes se DESCARGUEN por
primera vez el APP ILC y se REGISTREN CORRECTAMENTE, podrán participar de la promoción
“CAMPAÑA DE PUNTOS BONUS”, quienes al realizar la transacción se les otorgará 500 puntos
bonus a su tarjeta en un plazo de 24 horas después del registro.
Pasos para la descarga del APP:
1. Abrir el PlayStore
2. Colocar en el buscador la palabra ILC o INVERSIONES LA CRUZ
3. Colocar descargar el aplicativo
Pasos para el registro del APP:
4. Seleccionar el Tipo de Documento de Identidad
5. Colocar su número de Documento de Identidad
6. Se ingresará su número de celular y se le enviará un SMS de verificación
7. Colocar contraseña de 8 caracteres como mínimo
8. Adjuntar foto de DNI
9. Colocar código de verificación
10. Le llegará al cliente un SMS mencionando que ganó los 500 puntos bonus
PREMIOS
500 puntos bonus por descargar y registrarse por primera vez en el aplicativo de ILC.
CONDICIONES Y RESTRICCIONES
• La promoción se realizará del 15 de febrero al 15 de mayo 2021.
• Stock mínimo: 1,000,000 de puntos bonus.
• Solo participan clientes de ILC
• Los trabajadores de la empresa NO participan en la promoción.
• El cliente solo podrá llevarse los puntos en el primer registro.
• Si el cliente no cuenta con la tarjeta Bonus, este tiene hasta 60 días para poder obtener la
referida tarjeta y de forma automática se le cargará los 500 puntos bonus (24 horas), de lo
contrario perderá los puntos.
• Los ganadores que acepten el uso de su imagen serán parte de nuestras publicaciones a
través de las redes sociales y/o medios promocionales.
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CONCLUSIONES
La aceptación de la presente campaña por parte del participante implica el pleno conocimiento
y aceptación de estas bases además de los requisitos para poder participar en el mismo.
Los organizadores se reservan el derecho a modificar, ampliar y/o aclarar estas bases y de
suspender, descontinuar o declarar desierta la campaña, siempre y cuando la Ley aplicable se
lo permita y bajo las condiciones que esta establezca.
RESPONSABILIDAD:
La empresa no asume responsabilidad alguna por perdida del premio una vez que este le sea
entregado al ganador.
La empresa se compromete a asumir el pago de los impuestos de Ley del premio que le
pudiera corresponder.
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA “CAMPAÑA DE PUNTOS BONUS”
¿Cómo puede obtener la tarjeta de Bonus?
Puede adquirirla en los módulos Bonus ubicados en WONG, METRO, PARIS, C.C. PLAZA NORTE,
C.C. PARQUE LAMBRAMANI (Arequipa), estaciones de servicio PRIMAX indicadas, y por la WEB
donde podrás obtenerla para acumulación de puntos. Si deseas activarla para canje o activar la
nueva funcionalidad de pago, debes acercarte a cualquier módulo Bonus ubicados en los
establecimientos Wong, Metro, Paris.
El costo de la tarjeta es de S/6.5.
¿Qué beneficios obtiene con los puntos Bonus?
• Puede canjear premios en los módulos de Bonus, APP móvil, página web Bonus y conoce una
nueva experiencia.
• Acumula 1 punto Bonus por cada S/7.5 de consumo en las marcas asociadas y si pagas con
la Bonus ganas X2.
• Gana puntos cuando realice compras por internet, la web o App pagando con La Nueva Bonus.
• Sirve para transferir dinero hacia otras Nuevas Bonus de forma inmediata y sin costo
adicional.
• Pago de servicios en forma recurrente.
• Retiros de efectivo en red cajeros automáticos en todo el Perú.
Para mayor información sobre los Puntos Bonus, lo invitamos a visitar la página web
https://www.bonus.pe/

