
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CAMPAÑAS ACTIVAS EN
AJEDELIVERY.PE

CUPÓN  “VERANO AJE”

1.- DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO PROMOCIONAL
La empresa AJEPER S.A (en adelante, EL ORGANIZADOR) con RUC 20331061655
promueve el código promocional que tendrá vigencia en Lima Metropolitana y en la
Provincia Constitucional del Callao (en adelante, Lima y Callao), desde el 11 de enero
del 2022 a las 08:00 horas hasta el 31 de enero del 2022 a las 23:59 horas. Los
clientes/consumidores declaran haber leído y entendido todas las condiciones
establecidas en la Política de Privacidad y los presentes términos y condiciones (en
adelante, LOS TÉRMINOS), y se sujetan a su cumplimiento. EL ORGANIZADOR podrá
interpretar, definir y establecer las situaciones que no estén textualmente previstas en
LOS TÉRMINOS, ajustando toda circunstancia o modificación a la legislación vigente.

2.- DE LOS CONSUMIDORES
Podrá comprar cualquier persona natural con Documento Nacional de Identidad (DNI),
mayor de 18 años, residente en Lima y Callao, y que estén afiliados a Interbank.

3. DINÁMICA PROMOCIONAL
La promoción es válida desde el 11 de enero de 2022 hasta el 31 de enero de 2022 en
Lima y Callao. El descuento es válido únicamente ingresando el código promocional
“VERANOAJE”, el cual será recibido seleccionando cualquier método de pago. El
código aplica un 10% de descuento en compras realizadas en www.ajedelivery.pe.

La promoción es aplicable para SKUS de productos seleccionados disponibles en la
página web www.ajedelivery.pe. No es acumulable con otros cupones o promociones.
Se deberá realizar una compra mínima de S/. 30.00 incluido IGV. Aplican los skus
seleccionados de las siguientes marcas: Cielo, Cifrut, Bio Amayu, Free Tea, KR, Sabor
de Oro, Big Cola, Pulp, Sporade, D’Gussto, Volt, Cervezas Tres Cruces menos
presentación de 650ml, Heineken, Amstel, Cerveza Sol, Desperados, Birra Moretti,
Dos Equis, Red Stripe.

No aplica para los productos de las siguientes marcas: Valle Norte, Tacama,
Jagermeister, Pisco Demonio, Pisco Gran Cruz, Pisco Mulita, Gin Hendricks, Flor Ron
de Caña, Whiskey Jack Daniels, Honey Lab, Colavita, Bonne Maman, Sanifresh,
Cerveza Tiger, Winter’s, Granuts, PapiRicas, Picaras, Ducales, La Iberica, TruNuts.

Delivery gratis en Lima y Callao, dentro de las zonas de cobertura. Una vez confirmado
el pedido, la entrega de los productos se realizará entre 24 y 48 horas hábiles. EL
ORGANIZADOR es responsable exclusivo de la entrega de productos, según el pedido
de cada cliente.

http://www.ajedelivery.pe


4.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Los clientes/consumidores autorizan de manera expresa, inequívoca e irrevocable a EL
ORGANIZADOR, a utilizar y tratar sus datos personales obtenidos para fines de
atender sus solicitudes, procesar las transacciones, atención al cliente, fines
promocionales y cualquier otra interacción en el sitio de compras de EL
ORGANIZADOR, de acuerdo con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos
Personales y su Reglamento. Los datos personales que serán recopilados
corresponden a nombres, apellidos, domicilio, DNI, correo electrónico y teléfono.

Los datos personales serán almacenados en el Banco de Datos “CLIENTES” de
titularidad de EL ORGANIZADOR. El tratamiento de la información implica el uso de la
misma para las finalidades concernientes a la presente promoción.

5.-JURISDICCIÓN
Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la realización de la promoción, los
clientes/consumidores y EL ORGANIZADOR se someterán a la jurisdicción de los
jueces y tribunales del distrito judicial de Lima. Los clientes/consumidores declaran su
sometimiento a dichos jueces y tribunales. En todo lo no contenido en los presentes
TÉRMINOS, serán de aplicación las leyes vigentes peruanas.


