
Términos & Condiciones del Sorteo “ALUMNI – EGRESADOS UPN” 
 
El Sorteo “ALUMNI – EGRESADOS UPN” (en adelante “el Sorteo”) es organizado por la 
Universidad Privada del Norte (UPN) (en adelante el “Organizador”) con el fin de generar 
cercanía y comunicación constante entre los miembros de la comunidad universitaria. Podrán 
participar en el Sorteo exclusivamente los egresados de la UPN que cumplan con los requisitos 
establecidos en los presentes términos y condiciones (en adelante, “Los Participantes”). El 
sorteo se regirá por el detalle establecido a continuación. 
 
1. VIGENCIA DEL SORTEO 
 

• El periodo para participar en el Sorteo reuniendo las Condiciones establecidas en los 
presentes términos y condiciones, estará comprendido entre el 01 y 30 de septiembre 
del 2022 (en adelante, la “Vigencia del Sorteo”).  

• Tanto la fecha del sorteo como el anuncio de los ganadores se realizará en el 
transcurso del día 04 de octubre de 2022.  

 
2. ALCANCE DE LOS PREMIOS 
 

• El premio establecido para hasta tres ganadores distintos, es una nueva Tablet 
Samsung Galaxy TAB S6 Lite de 10.4. para cada miembro que sea elegido entre los 
tres ganadores del sorteo.  

• Stock de premios: 3 Tablets Samsung Galaxy TAB S6 Lite de 10.4.  
 
3. CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN  
 

• Contar con la condición de egresado de la UPN y formar parte de la comunidad de 
“ALUMNI – EGRESADOS UPN”. 

• Todos los Participantes deben ser mayores de 18 años. 
 

4. CONDICIONES Y MECÁNICA DEL SORTEO 
 

• Una vez transcurrido el plazo de Vigencia del Sorteo, esto es, luego del 30 de 
septiembre de 2022, no se admitirán nuevas participaciones.  

• El Sorteo se realizará mediante la herramienta tecnológica Sortea2.com,( 
https://www.sortea2.com/sorteos#resultados)  y será válida toda participación en Perú 
a nivel nacional, que cumpla con las Condiciones descritas en el párrafo siguiente. 

• El sorteo y anuncio de los ganadores (as) se realizará el 04 de octubre de 2022 tal 
como se indica en el numeral 1.  

• La lista de ganadores(as) de los Premios estará disponible en la Web de la UPN 
(https://blogs.upn.edu.pe/empleabilidad/ ) por un plazo de [3] días calendario desde su 
realización. 

• Respecto a la selección de los Ganadores 

- El sorteo se llevará a cabo empleando una herramienta electrónica Sortea2.com 
(https://www.sortea2.com/sorteos#resultados ) que permite la selección aleatoria 
de un ganador para cada Premio, el sorteo será grabado y publicado junto con la 
lista de ganadores en: https://blogs.upn.edu.pe/empleabilidad/  

- Los Ganadores deberán portar su Documento Nacional de Identidad o Carné de 
Extranjería, según sea el caso, en la recepción del Premio.  
 

5. ENTREGA Y COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS 
 

• Los ganadores serán contactados vía telefónica, SMS o correo electrónico para 
coordinar la dirección donde se le entregará el Premio que le corresponda. En caso el 
ganador no confirme la aceptación del Premio en la llamada realizada por el 
Organizador, será notificado mediante mensaje de texto (SMS) o correo electrónico 
que haya sido proporcionado.  
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• En caso el ganador del Premio no confirmara la recepción de ninguna de las 
comunicaciones mencionadas de forma personal o mediante un apoderado dentro del 
plazo de 30 días calendario posteriores a la fecha en que sea notificado, o no se 
encuentre en dicha dirección en la fecha acordada, perderá automáticamente su 
derecho a recibir el Premio, por lo que no tendrá derecho a reclamar compensación o 
indemnización alguna por tal hecho. De ocurrir esto, el Organizador podrá destinar el 
Premio a la finalidad que considere pertinente, sin restricción alguna. 

 
 
6. DATOS PERSONALES 
 

Con su inscripción por medio del formulario web, el Participante declara lo siguiente:  
 
La Universidad Privada Del Norte S.A.C. (en adelante, UPN), identificada con RUC N° 
20215276024, con domicilio en Av. Tingo María N°1122, Cercado de Lima, Lima, te 
informa que registrará los datos contenidos en el presente formulario en el banco de 
datos “Prospectos” código (06563), por un plazo indefinido  o hasta que decidas revocar 
la presente autorización, y les dará tratamiento por el tiempo necesario para cumplir 
con las finalidades que se describen a continuación: (i) Contactarme y brindarme 
información sobre los servicios educativos que ofrece, así como para invitarme a 
talleres, charla y eventos informativos; (ii) absolver mis dudas y sugerencias; (iii) 
generar estadísticas o información histórica, de manera anonimizada o disociada.  
 
Como parte de esta autorización, UPN podrá transferir mis datos de contacto a las 
demás entidades educativas del grupo Laureate: la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas S.A.C. (Prol. Primavera 2390, Surco) y el Instituto de Educación Superior 
Privado CIBERTEC (Jr. Uruguay Nro. 514, Cercado de Lima), para que ellas también 
puedan realizar las finalidades indicadas en el párrafo anterior, por tiempo 
indeterminado. 
 
Asimismo, la UPN podrá compartir mi información con su matriz Laureate Education 
Inc., ubicada en 650 S Exeter St., Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América, 
con la finalidad de asegurar el cumplimiento de sus políticas corporativas de seguridad 
y otras políticas comerciales sobre los prospectos. 
 
La UPN podrá tratar sus datos personales directamente o podrá contratar a terceros 
para la realización de las finalidades antes indicadas, los cuales pueden encontrarse 
dentro o fuera del Perú. Asimismo, la UPN y estos terceros han adoptado las medidas 
de seguridad, técnicas, legales y organizativas necesarias para resguardar los datos 
personales. Estos terceros son: 
 
• INFOBIP PERU S.A.C, domiciliada en Dionisio Derteano Nro. 184 Int. 3, San 
Isidro. Con la finalidad de entregar el servicio de SMS. 
• TOOLS S.A.C, domiciliada en Cal. Coronel Inclán Nro. 237 Dpto. 209 Int. 2, 
Miraflores. Con la finalidad de entregar el servicio de e-mailing. 
• AMAZON WEB SERVICES, USA, domiciliado en 410 Terry Avenue North, 
Seattle, WA encargado de brindar servicios de host de la página web de UPN. 
Cualquier variación de los terceros que pudieran dar tratamiento a mi información será 
comunicada por correo electrónico. 
 
Que podrá ejercer los derechos reconocidos por la Ley 29733, Ley de Protección de 
Datos Personales (de acceso, rectificación, cancelación y oposición) y/o revocar el 
consentimiento, para ello podrá dirigir una comunicación gratuita al siguiente correo 
electrónico: privacidad@upn.edu.pe. En caso usted considere que sus derechos ARCO 
no han sido atendidos, puede presentar una reclamación ante el Ministerio de Justicia.  
 
 
 
 

 



7. OTRAS CONSIDERACIONES Y/O RESTRICCIONES  
 

• El solo hecho de participar supone el conocimiento y por tanto la total aceptación de 

las presentes condiciones por parte de los Participantes. 

• Sólo se podrá participar una vez. 

• El Organizador se reserva el derecho de descartar a todo Participante que no respete 

en su totalidad los presentes términos y condiciones o que proporcione datos 

inexactos o que atenten contra la moral y buenas costumbres. 

• La aceptación del premio supondrá la expresa autorización de los ganadores al 

Organizador para la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o 

publicación de los datos personales, con el fin de difundir los ganadores del sorteo. En 

ninguna circunstancia los ganadores tendrán derecho a reclamo de indemnización, 

contraprestación o retribución alguna en este extremo. 

• El Organizador podrá suspender definitiva o transitoriamente la promoción, como así 

también podrá introducir las modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a sus 

condiciones y características sin que ello genere reclamo alguno por parte de los 

participantes.   


