
TÉRMINOS Y CONDICIONES: SORTEO “AHORA MÁS VOLVO” 

 

DATOS PERSONALES: 

En Volvo Perú S.A. queremos otorgarle el mayor control posible sobre su información personal. 
Para nosotros es importante que se sienta cómodo cuando visita nuestro sitio web. En algunas 
ocasiones, sin embargo, es posible que necesitemos información personal de su parte. Cualquier 
información personal que pueda darnos (incluida, entre otros, su dirección de correo electrónico) 
se usará con los siguientes propósitos: 

• Si nos proporciona su información personal para recibir información de nuestra parte (por 
ejemplo, folletos, catálogos), recopilaremos y almacenaremos dicha información. Esta 
información nos permite completar su solicitud de información. Si revisa o descarga 
información, haremos un seguimiento de la visita. Esto es útil para proporcionarle 
información personalizada y para que nosotros obtengamos información sobre que partes 
del sitio se frecuentan, mediante el uso de cookies. 

• Solo usaremos la información recopilada o almacenada sobre usted dentro de los sitios 
web de Volvo Perú S.A. 

• Es posible que el sitio contenga vínculos a sitios web que no pertenecen a Volvo Perú S.A., 
la empresa no es responsable de las prácticas de privacidad de estos sitios web. 

Puede comunicarse con Volvo Perú S.A. si tiene cualquier pregunta sobre cómo procesamos los 
datos personales que tienen que ver con usted (por ej.: nombre, dirección de correo electrónico). 
Los detalles de contacto de Volvo Perú S.A. se proporcionan al final de esta página. Si hay datos 
incorrectos, tiene derecho a clarificarlos. También tiene derecho a (por solicitud y escrito, con su 
firma personal, una vez por año calendario y sin ningún cargo) que se le proporcione información 
de nuestra parte, entre otros, sobre qué datos personales procesamos relacionados con usted y 
por qué lo hacemos. 

Usamos cookies en el sitio web de Volvo Perú S.A. Una cookie es un pequeño archivo de texto que 
contiene información, la cual se almacena en su computadora. Nuestro propósito para el uso de 
cookies es mejorar el uso del sitio como visitante. 

Se usan tres tipos de cookies en el sitio web de Volvo Perú S.A., específicamente, las siguientes: 

El primer tipo guarda un archivo de manera permanente en su computadora y se usa para 
actualizar el sitio web con nueva información integrada desde su última visita. La información del 
sitio web que no ha cambiado desde su última visita, se carga de manera local desde su 
computadora, con el propósito de abrir el sitio web más rápidamente. 

El segundo tipo, llamadas cookies de sesión, se usa cuando navega por un sitio web. Incluye una 
transferencia temporal de información entre su computadora y el sitio web. Las cookies de sesión 
no se guardan de manera permanente en su computadora y desaparecen cuando apaga el 
navegador en ella. 

El tercer tipo se usa para propósitos estadísticos, es decir, para obtener información sobre cuántos 
visitantes tenemos en distintas partes de nuestro sitio web. 



A menos que se establezca de manera específica en otro lugar, Volvo Perú S.A. nunca utiliza 
cookies con el objetivo de recopilar información personal como su nombre, dirección de correo 
electrónico, etc. Por ende, toda la información que recopilamos mediante el uso de cookies se 
reúne de manera anónima. 

Si no acepta el uso de cookies de Volvo Perú S.A. en nuestro sitio web, es posible configurar su 
navegador de manera que rechace las cookies si modifica los ajustes o preferencias. Sin embargo, 
debido a la tecnología que usamos en nuestro sitio web, no funcionará de manera adecuada sin el 
uso de cookies. 

AVISOS LEGALES Y DE DERECHOS RESERVADOS: 

Los contenidos de este sitio web cuentan con copyright © 2002 AB Volvo (publ) (o sus subsidiarias 
cuando se indique, y/o sus licenciadores), SE-405 08 Göteborg, Suecia. Todos los derechos 
reservados. La información contenida en el sitio web, incluidos, entre otros, el texto, las imágenes 
y el sonido, no puede reproducirse, transferirse, distribuirse o almacenarse sin un permiso previo 
por escrito de AB Volvo (publ), a menos que sea para propósitos privados o que se indique lo 
contrario. Están expresamente prohibidas las modificaciones a los contenidos del sitio web. 

Algunas partes del sitio web contienen imágenes que están sujetas a derechos de autor de sus 
proveedores. 

Marcas comerciales 

A menos que se indique lo contrario en el sitio web, las marcas comerciales, logotipos corporativos 
y emblemas que se muestren, están sujetos a los derechos de marcas comerciales de Trademark 
Holding AB o AB Volvo (publ) (o sus subsidiarias). 

Sin garantías ni representaciones 

Volvo Group no establece garantías ni representación de ningún tipo sobre ningún otro sitio web 
al que pueda acceder mediante este sitio. Dichas garantías o representaciones se proporcionan 
solamente como comodidad y no significan que Volvo Group apoye o acepte ninguna 
responsabilidad por los contenidos o el uso de dicho sitio web. Además, depende de usted tomar 
precauciones y asegurarse de que lo que seleccione para su uso esté libre de virus, gusanos, 
troyanos y otros artículos de naturaleza destructiva. 

La información contenida en este sitio web puede tener imprecisiones técnicas o errores de 
tipografía. 

Es posible que la información contenida en este sitio web cambie en cualquier momento sin aviso 
por adelantado ni obligación. 

La información que se publica en el sitio web puede contener referencias o referencias cruzadas a 
productos, servicios, etc. de Volvo Group que no se anuncian o no están disponibles en su país. No 
se puede garantizar la precisión de dicha información, en particular debido a que dicha 
información está sujeta a cambios, requisitos específicos o disponibilidad. Dichas referencias no 
implican que Volvo Group pretenda anunciar dichos productos, servicios, etc. en su país. 



Comuníquese con su concesionario local para obtener detalles completos con respecto a los 
productos, servicios, etc., los que pueden estar disponibles para usted y por pedido. 

Comentarios, preguntas o sugerencias 

Tenga presente que cualquier información, sugerencia no solicitada, idea u otras contribuciones se 
tratarán como no confidenciales y sin derechos de propiedad. Al enviar cualquier información o 
material, otorgará a AB Volvo (publ) y Volvo Group la licencia irrevocable y sin restricción para 
usar, reproducir, mostrar, realizar, modificar, transmitir y distribuir dichos materiales o 
información. También acepta que AB Volvo (publ) y Volvo Group son libres de usar cualquier idea, 
concepto, experiencia empírica o técnica que nos envíe para cualquier propósito. 

Software específico disponible en el sitio web 

Cualquier software que pueda estar disponible para descarga en el sitio web (el «Software») es un 
trabajo con derechos reservados de AB Volvo (publ) (o cualquiera de sus subsidiarias) o sus 
proveedores. 

El uso del software está regido por los términos del acuerdo de usuario final, de existir, el que se 
adjunta o se incluye con el Software («Acuerdo de licencia»). A menos que se estipule lo contrario 
en el Acuerdo de licencia, el Software publica para su descarga solamente para el uso de usuarios 
finales. Cualquier reproducción o redistribución del Software que infrinja el Acuerdo de licencia 
puede tener como consecuencia sanciones civiles y penales. 

Contacto 

Si tiene preguntas sobre las secciones anteriores, no dude en comunicarse con AB Volvo (publ) 
mediante la página de contacto de Volvo Trucks Corporation. 

Este es un aviso de privacidad y aviso legal general para el sitio web de Volvo Group. Sin embargo, 
puede que exista información adicional sobre privacidad en los sitios web específicos de las 
diferentes empresas de Volvo Group o en los sitios web de Volvo Group que proporcionen dicha 
función especial. 

Volvo Perú S.A. aprecian su interés en nuestros productos y su visita a nuestro sitio web 
https://www.volvogroup.com/pe/  

 

DINÁMICA DEL SORTEO: 

El sorteo se realizará entre los participantes (+18) que residan en Perú, que dejen sus datos en el 
landing “Ahora Más Volvo”. No podrán ser ganadores los colaboradores de Volvo Group Peru, ni 
de sus concesionarios a nivel nacional. 

 

Reglas generales: 

 



1. Hasta las 12:00 horas del día 8 de febrero del 2023, los participantes deberán cumplir la 
mecánica descrita en la publicación por la cual accedieron a esta nota. 

2. Se tomará como válidos a aquellos participantes que hagan su participación exclusivamente por 
la landing. 

3. Los participantes que dejen sus datos completos, entrarán en el sorteo para poder ser uno de 
los ganadores de un Bluetooth Speaker Volvo Edition. 

4. Los diez ganadores se darán a conocer el día 10 de febrero. Serán contactados vía correo 
electrónico para confirmar sus datos. Luego de ser verificado, se coordinará la entrega del premio. 

5. Al participar en este sorteo, los usuarios están aceptando su conformidad con las reglas aquí 
establecidas; por lo tanto, cualquier reclamo a futuro será nulo. 

 

Premio: 

● El premio incluye 1 Bluetooth Speaker Volvo Edition para cada ganador. 

 

Condiciones generales: 

1. De haber alguna irregularidad en los datos entregados, se hará nula su condición de ganador y 
no se le hará entrega del premio, ni a ninguno de sus allegados. 

2. Los 10 ganadores serán contactados vía correo electrónico para coordinar la entrega del 
premio. Ellos deberán identificarse con su DNI y de manera personal, al momento de la entrega. El 
premio será entregado en una de nuestras sedes en Lima o en nuestra red de concesionarios. No 
se entregará el premio a ningún representante. 

3. Si el ganador no se presenta/encuentra a la hora y día indicados de entrega, Volvo Group Peru 
se reserva los derechos de conservar el premio.  

4. No podrán ser ganadores los colaboradores de VOLVO PERÚ S.A., ni de sus concesionarios o 
distribuidores, ni de sus familiares en grado directo: padres, cónyuges, hijos o hermanos, o de otro 
vínculo cercano. 

 


