
SISE LIVE 2019 

Descripción: 

PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS (en adelante PROTECTA SECURITY) promueve y 

organiza el sorteo exclusivo para los asistentes al SISE LIVE 2019 que se llevará acabo el día 21 

de noviembre del 2019 en el anfiteatro del Centro de la Exposición ubicado en Av. Paseo de la 

República N° 6, cercado de Lima, desde las 14:00 hrs. hasta las 20:00 hrs.  

 

Condiciones para participar en el sorteo: 

Todas las personas naturales estudiantes del Instituto SISE, mayores de 18 años, que sean 

residentes de Lima Metropolitana y Callao. Los usuarios podrán participar por única vez. 

Hay dos modalidades para participar en el sorteo:  

1. Registrándose en la página web www.proteccionquepremia.pe durante la duración de 

la fecha del sorteo. 

2. Tomándose una fotografía con el backing de PROTECTA SECURITY y compartiendo la 

foto en la Fan Page de PROTECTA SECURITY en Facebook en modo público, 

etiquetando a PROTECTA SECURITY y utilizando el hashtag #ProtecciónQuePremia 

 

Periodo de vigencia: 

La promoción sólo será válida durante el 21 de noviembre del año 2019, desde las 14:00 hrs. 

hasta las 20:00 hrs en el anfiteatro del Centro de la Exposición ubicado en Av. Paseo de la 

República N° 6 

 

Premio: 

El premio será una membresía para una (01) persona de tres (03) meses en la cadena de 

gimnasios SMART FIT de Lima Metropolitana. 

 

Determinación de ganador: 

El sorteo se realizará el día lunes 25 de noviembre del 2019 al mediodía.  

El ganador será contactado por medio de la Fan Page de Facebook de PROTECTA SECURITY 

para hacer entrega del premio, quien deberá presentarse en cualquiera de las sedes de la 

cadena de gimnasios SMART FIT de su preferencia en Lima Metropolitana, portando su DNI o 

Carné de Extranjería. 

El procedimiento de verificación del ganador en la sede de la cadena de gimnasios SMART FIT 

de preferencia del ganador, lo realizará la empresa WeAre, por lo que en caso de tener algún 

inconveniente, el ganador deberá enviar un mensaje vía whatsapp al número 989272126. 

http://www.proteccionquepremia.pe/

