
Promoción Avinka + Eterna (Cencosud): Vigencia de la promoción del 03 al 16 de febrero del 

2023 y/o hasta agotar stock lo que ocurra primero. Stock de la promoción 100 promociones. 

Promoción sujeta a cambios sin previo aviso. No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. Promoción válida exclusivamente en Tiendas Wong y Metro. Mecánica por la 

compra de 2 Deditos de Pechuga de Pollo Avinka de 276g, se adquieren los Guantes 

antideslizantes Eterna a S/4.90 (PVP S/12.10). Promoción aplica únicamente a GUANTE 

ANTIDESLIZANTE T 7.5 (3 CAPAS), GUANTE ANTIDESLIZANTE ETERNA TALLA 8(3 CAPAS), GUANTE 

ANTIDESLIZANTE ETERNA T 8.5(3 CAPAS), GUANTE ANTIDESLIZANTE TALLA 9(3 CAPAS) y Deditos de 

Pechuga de Pollo Avinka de 276g. Válida con todos los medios de pago. 

Promoción Avinka + Eterna (SPSA): Vigencia de la promoción del 01 al 14 de febrero del 2023 

y/o hasta agotar stock lo que ocurra primero. Stock de la promoción 100 promociones. 

Promoción sujeta a cambios sin previo aviso. No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. Promoción válida exclusivamente en Tiendas Plaza Vea. Mecánica por la compra 

de 2 Deditos de Pechuga de Pollo Avinka de 276g, se adquiere un Cepillo de Cocina Eterna a 

S/3.90 (PVP S/8.90). Promoción aplica únicamente a Cepillo de Cocina Eterna y Deditos de 

Pechuga de Pollo Avinka de 276g. Válida con todos los medios de pago. 

Lanzamiento Filete de Pierna Teriyaki: Vigencia de la promoción del 16 de enero al 28 de 

enero del 2023 y/o hasta agotar stock lo que ocurra primero. Precio de lanzamiento S/15.50 

para los clientes regulares y de S/13.50 únicamente para los Socios del Club Avinka a quienes 

se les hará visible el descuento un día después de su registro en el Club. Stock de la promoción 

100 promociones Tienda. Promoción sujeta a cambios sin previo aviso. Promoción exclusiva 

para el producto Filete de Pierna Teriyaki (450g). No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. Promoción válida en www.avinkadelivery.com, Tiendas Avinka en Lima y 

Arequipa. No válido para Centros de Distribución. Válida con todos los medios de pago. 

Promoción San Valentín: Vigencia de la promoción del 09 al 14 de febrero del 2023 y/o hasta 

agotar stock lo que ocurra primero. Stock de la promoción 100 promociones por SKU. 

Promoción sujeta a cambios sin previo aviso. No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. Promoción válida en www.avinkadelivery.com, Tiendas Avinka en Lima y 

Arequipa. No válido para Centros de Distribución. Máximo 3 promociones por SKU por cliente. 

Válida con todos los medios de pago. 

Miércoles de Refill: Promoción válida los miércoles y/o hasta agotar stock lo que ocurra 

primero. Stock de la promoción 100 promociones por SKU. Promoción sujeta a cambios sin 

previo aviso. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida solo en 

www.avinkadelivery.com, Tiendas Avinka, Centro de Distribución Minka y Centro de 

Distribución Santa Anita. Máximo 3 promociones por cliente. Válida con todos los medios de 

pago.  

Jueves de Parrilla: Promoción válida los jueves y/o hasta agotar stock lo que ocurra primero. 

Stock de la promoción 100 promociones por SKU. Promoción sujeta a cambios sin previo aviso. 

No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida solo en 

www.avinkadelivery.com. No válida para Tiendas Avinka ni Centros de Distribución. Máximo 3 

promociones por cliente. Válida con todos los medios de pago.  

Viernes de Verano: Promoción válida los viernes y/o hasta agotar stock lo que ocurra primero. 

Stock de la promoción 100 promociones por SKU. Promoción sujeta a cambios sin previo aviso. 

No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida solo en 



www.avinkadelivery.com. No válida para Tiendas Avinka ni Centros de Distribución. Máximo 3 

promociones por cliente. Válida con todos los medios de pago.  

FEBRERO20: Promoción válida del 04 al 31 de enero del 2023. Promoción sujeta a cambios sin 

previo aviso. Promoción válida únicamente para usuarios nuevos del mes. No acumulable con 

otras promociones y/o descuentos. Promoción válida solo en www.avinkadelivery.com. No 

válida para Tiendas Avinka ni Centros de Distribución. Máximo 1 redención por cliente. Válida 

con todos los medios de pago. 

Promoción Pavo Artisan: Promoción válida en Tiendas Avinka Lima y www.avinkadelivery.com, 

Lima, Perú. Por compras mayores a S/130.00 en una sola transacción llévate un pavo Artisan a 

S/59.90 de 7 a 8 kg. Promoción válida del 1 al 28 de febrero 2023 y/o hasta agotar stock. Stock 

total 200 unidades. Máximo 01 promoción por cliente. Promoción sujeta a cambio sin previo 

aviso. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Promoción válida solo para 

cliente final. 

 Términos y Condiciones promoción exclusiva Wong de Asia y Artisan: 

PROMOCIÓN EXCLUSIVA CON TARJETA BONUS. Válida del 06 de febrero de 2023 al 13 de marzo 

de 2023 únicamente en el establecimiento físico de Wong Asia. Por cada S/ 50.00 de compra en 

los productos Artisan de Avinka y presentando la tarjeta Bonus acumulas una opción para ganar 

un (01) paseo en catamarán. No válido para compras en línea o fonocompras. No acumulable 

con otras promociones.  

Participación: 

Para participar en el sorteo, en el ticket de compra, este debe salir a nombre del titular de la 

tarjeta Bonus, quien, con su participación, autoriza el tratamiento de sus datos personales para 

efecto de la contactabilidad y comunicación pública de ganadores en medios y redes sociales. 

Solo aplica pagos en efectivo, tarjeta de crédito o débito. No participan pago de servicios, vales 

de alimentos, gift cards, cupones de la web ni o compras en concesionarios o teleticket.  

Sorteo:  

El sorteo se realizará el día 16 de marzo del 2023 a las 12:00pm (mediodía) en las oficinas de 

Cencosud ubicadas en calle Augusto Angulo N° 130, urb. de San Antonio, distrito de Miraflores 

con la presencia de un notario, realizando el conteo de todos los participantes y seleccionando 

a los ganadores, de manera aleatoria, entre los participantes. Luego de ello, Grupo Santa Elena 

S.A procederá a publicar el 16 de marzo del 2023 la relación de ganadores en su página oficial 

de Instagram (@artisan.pe).  

 

 

 

Entrega del premio tickets de paseo:  

Los tickets para el paseo serán entregados en el domicilio legal de Grupo Santa Elena S.A. 

ubicado en Av. Manuel Olguín N° 325, Int. 703, Urb. Los Granados, distrito de Santiago de Surco, 

provincia y departamento de Lima. En caso el ganador no se haya contactado con Grupo Santa 

Elena S.A. al correo atencioncliente@santaelena.com.pe después de dos (02) días hábiles de 

publicada la relación de los dos (02) ganadores, este perderá el premio sin opción de reclamo. 
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Cada ganador debe acudir personalmente y deberá presentar su documento de identidad en 

físico. El plazo máximo de recojo del ticket es hasta el 21 de marzo de 2023. 

  

Premio:  

El cliente ganador del premio se lleva un paseo en catamarán que podrá ser tentativamente con 

fecha 25 de marzo del 2023, la elección de dichas fechas será facultad del primer ganador y 

estará sujeto a la disponibilidad del prestador. 

Los paseos tendrán una duración aproximada de ocho (08) horas, empezando a las 11:00 am y 

culminando a las 19:00 pm. El catamarán zarpará desde la Playa Pucusana hasta la playa Santa 

María, regresando luego a la playa Pucusana. El acreedor del premio será trasladado desde la 

ubicación señalada por Grupo Santa Elena S.A. hacia el punto de embarque del catamarán; 

asimismo, el ganador podrá invitar hasta ocho (08) personas en el viaje en catamarán. 

Adicionalmente, se le incluye, únicamente al ganador, paseo en moto de agua en la playa Santa 

María el que deberá ser acompañado con alguien de la tripulación oficial.  

El ganador y sus invitados deben prestar su conformidad, por escrito, para la publicación del 

material relacionado a su derecho de imagen respecto de las fotografías (u otro material 

videográfico) que se puedan tomar como parte del Sorteo, cediendo a Grupo Santa Elena S.A. y 

a Cencosud Retail Perú S.A. los derechos sobre los mismos. Esta cesión de derechos incluye los 

de reproducción, comunicación pública, distribución, puesta a disposición interactiva, edición 

por cualquier medio y formato, durante todo el tiempo de duración de los derechos del material 

en el que se utilicen, sin que ello genere derecho a favor del participante de recibir 

contraprestación alguna. Asimismo, garantizan que no existen terceros que tenga derechos de 

exclusividad sobre la exhibición, publicación, difusión, reproducción o puesta en el comercio de 

su imagen, voz y datos personales. 

  

Exclusiones del premio: 

Sólo podrán participar en el sorteo personas mayores de 18 años domiciliadas en el territorio 

peruano. No participan colaboradores del grupo Cencosud ni del grupo Santa Elena y tampoco 

participan en la promoción sus familiares directos. Los tickets no son endosables ni se pueden 

intercambiar por dinero. Para más información ingresar a la web 

https://www.avinkadelivery.com/. 
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