
Términos y Condiciones de la Promoción “NAVIMAX” 
 

1. Empresa Organizadora 
La promoción “NAVIMAX” (en adelante, “Promoción”) es organizada por la empresa 
Kimberly- Clark Perú S.R.L. (en adelante, la “KIMBERLY”) y se rige por los términos y 
condiciones aquí descritos (en adelante, las “Bases”). 

 
2. Participantes 

Podrán participar en la Promoción las personas que cumplan las siguientes condiciones: 
 
• Personas naturales. 
• Mayores de edad. 
• Con residencia legal y domicilio en el territorio nacional del Perú. 
• Consumidores finales. 
• Cumplan con las condiciones detalladas en la mecánica de la Promoción. 

 
No podrán participar las personas que se encuentren contemplados en la siguiente 
condición:  

 
• Ventas mayoristas y convenios. 
• Trabajadores de Kimberly, sus agencias de publicidad y/o promoción, así tampoco sus 

familiares directos hasta el segundo grado de consanguinidad y/o afinidad o los 
convivientes de aquellas personas detalladas anteriormente. 

 
3. Vigencia y Ámbito 

La Promoción se efectuará desde el 01 de noviembre del 2022 a las 9:00 am al 21 de 
diciembre del 2022 hasta las 9:00 pm. Válida a nivel nacional, dentro del territorio 
peruano. Aplica para compras realizadas en todos los puntos y canales de venta tales 
como puestos de mercado, bodegas, autoservicios, cadenas de farmacias, farmacias 
tradicionales y tiendas online. 
 

4. Mecánica de la Promoción 
Podrán participar de la promoción las personas que cumplan con lo establecido a 
continuación: 
 
(i) Realizar una compra de cualquier producto y presentación de las marcas Suave, Scott 

o Kleenex, sin que exista monto mínimo de compra. 
(ii) Enviar un mensaje por WhatsApp al número 902 841 113 y seguir los siguientes 

pasos:  
a. Aceptar los términos y condiciones, política de privacidad y brindar la 

autorización para el tratamiento de sus datos personales.  
b. Registrar sus datos (DNI/CE/PTP, Celular, Nombre completo, correo electrónico, 

departamento de residencia). 
c. Validar sus datos personales (DNI/CE/PTP, Celular, Nombre completo, correo 

electrónico, departamento de residencia).  



d. Seleccionar la marca del producto con el que participará en la promoción. 
e. Enviar la foto del empaque abierto donde se visualice: 

ü Los códigos y datos de lote y fecha de fabricación. 
ü El nombre completo de “Kimberly- Clark Perú S.R.L.” como fabricante, 

importador, comercializador o distribuidor, según corresponda. 
f. Escribir el código que se le indique por Whatsapp en el mismo empaque del 

producto, debajo del logo de la marca. Tomar una foto del empaque (deberá 
leerse el código anotado y notarse el empaque) y enviarla por whatsapp. 

g. Responder al whatsapp con la palabra “MAX” para que se registre su 
participación para el sorteo. 

h. Si tiene otro empaque, puede seguir participando. 
 

(iii) Una vez que haya registrado correctamente toda la información del punto (ii), se 
procesará la jugada mediante el sistema aleatorio y el participante descubrirá si ganó 
alguno de los premios descritos en el punto 6 de las Bases. 

(iv) Cada participante podrá registrar como máximo cinco (5) códigos/empaques por día. 
(v) Participan solo los productos de la marca Suave, Scott y Kleenex comercializados bajo 

la razón social de Kimberly- Clark Perú S.R.L.  
(vi) Los ganadores deberán conservar los empaques de los productos registrados. 

 
Durante la vigencia de la promoción, el horario y días de atención para el registro de 
participantes vía whatsapp será de lunes a domingo de 9:00 am a 9:00 pm. Los 
participantes que se registren fuera de este horario, o durante un día feriado y/o no 
laborable, serán notificados durante el horario de atención próximo (día hábil) para 
conocer si su registro fue exitoso o no. 

 
5. Datos Personales y Tratamiento 

El envío de los datos por parte de los participantes de la Promoción es voluntario y es un 
requisito necesario para la participación en la Promoción. Los datos personales 
proporcionados serán conservados en nuestro Banco de Datos (Eventos Promocionales), 
el cual se encuentra ubicado en nuestro domicilio, serán considerados y tratados como 
información confidencial y se aplicarán medidas de seguridad implementadas por 
Kimberly-Clark Perú S.R.L. en atención de los requerimientos establecidos en la normativa 
de la materia para asegurar su debido tratamiento. Los datos suministrados podrán ser 
empleados con la finalidad de revisar o analizar el cumplimiento de los Términos y 
Condiciones de la Promoción, por ejemplo: validaciones de la información suministrada, 
cumplimiento de los estándares de la Promoción. Kimberly-Clark Perú S.R.L. le informa al 
usuario que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
así como otros derechos contemplados en la Ley N° 29733, por medio de la presentación 
de una solicitud por escrito y documento que acredite su identidad o representación legal 
en Av. Paseo de la República N° 5895, int. 301-302, Miraflores, provincia y departamento 
de Lima. El registro y participación en la Promoción implicará el otorgamiento por parte 
del Participante, del consentimiento previsto en la Ley N° 29733. 

 
6. Premios 



 
a. Trecientos (300) vales digitales para canje de pavo crudo congelado por 9 kilogramos. 
b. Mil doscientos (1200) vales digitales para canje de panetón por _850__ gramos. 

 
Todos los premios son intransferibles, inalienables, y no son susceptibles de ser canjeados 
por dinero o por otro de iguales o diferentes características. 
Los vales son digitales y serán enviados al correo o celular indicado por el participante. 
Stock total de premios: Mil quinientos (1500). Las marcas de los pavos y panetones están 
sujetas a disponibilidad de la Empresa Organizadora. 

 
7. Detalles de Sorteo 

Los premios se sortearán mediante un sistema aleatorio durante toda la vigencia de la 
promoción, para garantizar la transparencia del sorteo. Participarán de los sorteos solo 
las personas que hayan cumplido con la mecánica de participación y se hayan registrado 
con éxito en la promoción. Participan las compras de productos de las marcas Suave, Scott 
y Kleenex comercializados en el país bajo la razón social de Kimberly- Clark Perú S.R.L. 
Habrá un total de mil quinientos (1500) ganadores.  

 
8. Restricciones 

 
• Stock total de premios: 1500 vales digitales según detalle del punto 6. 
• Un mismo participante no podrá ser declarado en más de una oportunidad como 

ganador de los premios durante toda la vigencia de la promoción (solo es válido un 
(01) premio por DNI).  

• Los premios que fueren obtenidos no podrán ser cambiados por otros, no podrán ser 
devueltos, ni podrá exigirse el pago del valor monetario equivalente. 

• KIMBERLY no se hace responsable por los términos y condiciones de canje del vale 
digital. Cualquier reclamo relacionado al canje deberá dirigirse al emisor del vale 
digital. 

• KIMBERLY no asumirá gastos relacionados a la gestión del canje del vale digital en los 
que tenga que incurrir el ganador. 

 
9. Ganadores 

Serán aptos para ser ganadores de la Promoción solo los participantes que hayan 
registrado válidamente sus productos de acuerdo con la mecánica y pasos indicados en el 
punto 4 de las Bases. Una vez registrados, los ganadores serán definidos aleatoriamente 
por un sistema computarizado diseñado para dicha promoción realizado por Focus IT 
S.A.C.  

 
10. Publicación de Ganadores y Entrega de Premios 

Los participantes serán notificados vía WhatsApp si resultaran ganadores de alguno de los 
premios, la notificación se realizará en un plazo máximo de 1 día hábil. Para efectos de 
coordinar la entrega de los premios respectivos, los ganadores deberán contestar al 
mensaje que los anuncia como ganadores con los siguientes datos: nombres completos, 
número de DNI, dirección física, correo electrónico, teléfono. En caso de que el ganador 



de un premio no envíe los datos solicitados dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
notificación, perderá el premio de forma automática y no podrá hacer reclamo alguno en 
contra de KIMBERLY por la entrega de éste o valor similar. En ese supuesto, el premio 
quedará a disposición de la Empresa Organizadora, quien lo dispondrá según sea 
conveniente. 
 
Los premios serán entregados por KIMBERLY vía celular o correo electrónico del 
participante en un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados desde que el 
ganador envíe sus datos.  
Se deja expresa constancia que los ganadores deberán exhibir el empaque con el código 
ganador previo a recibir el premio. Caso contrario no se podrá entregar y el ganador 
perderá el premio de forma automática. Asimismo, no podrá hacer reclamo alguno en 
contra de KIMBERLY por la entrega de este o valor similar. 

 
11. Consideraciones Generales 

 
• KIMBERLY se reserva el derecho de poder modificar en cualquier momento a su 

entera discreción el contenido de las presentes Bases. 
• KIMBERLY, se reserva el derecho (a su entera discreción) de no considerar a cualquier 

participante que haya interferido indebidamente en el procedimiento de la 
Promoción y que no respete las Bases contenidos en el presente documento.   

• La participación en esta Promoción implica, para todos los efectos legales la total 
aceptación de los presentes términos y condiciones por parte de los participantes. 

• Los participantes autorizan a KIMBERLY a conservar sus datos personales y tratarlos 
conforme a su Política de Privacidad para efectos de su participación en la presente 
promoción. La autorización es necesaria para la ejecución de la finalidad aquí 
descrita. 

• Los participantes autorizan a KIMBERLY para que pueda usar su nombre con fines 
publicitarios – comerciales relacionados con esta promoción y/o en cualquier otra 
publicidad de carácter comercial de KIMBERLY, a través de medios impresos, 
digitales, de audio o video. En todo caso, el participante podrá revocar en cualquier 
momento dicha autorización enviando un documento por escrito, acompañado de 
una fotocopia de su DNI, Pasaporte o cualquier otro documento de identidad a 
Kimberly- Clark Perú S.R.L. 

• La plataforma WhatsApp no patrocina, avala, regula, ni administra de modo alguno 
la presente promoción, ni está asociada a la misma o a KIMBERLY; por lo que el 
participante no tendrá ningún tipo de vinculación con la citada plataforma. KIMBERLY 
queda exonerada de toda responsabilidad en caso de la incorrecta transmisión de 
contenidos o el mal funcionamiento de la red de Internet o de la plataforma, que 
impida el normal desarrollo de la presente promoción por causas ajenas a KIMBERLY 
y especialmente por actos externos de mala fe. 

 
 
¡Gracias por participar y buena suerte! 
  



Términos y Condiciones de la Promoción “SCOTTY TE INVITA A PROBAR SUAVE PURO & NATURAL” 

 

 

1. Empresa Organizadora 

 

La promoción “SCOTTY TE INVITA A PROBAR SUAVE PURO & NATURAL” (en adelante, “Promoción”) es 

organizada por la empresa Kimberly Clark Perú S.R.L. (en adelante, “KIMBERLY”).  

 

2. Participantes 

 

Podrán participar en la Promoción las personas que cumplan las siguientes condiciones: 

• Personas naturales. 

• Mayores de edad. 

• Con residencia legal y domicilio en el territorio nacional del Perú. 

• Consumidores finales. 

• Cumplan con las condiciones detalladas en la mecánica de la Promoción. 

 

No podrán participar las personas o empresas que se encuentren contempladas en la siguiente condición:  

- Ventas mayoristas, Distribuidores, tiendas de conveniencia, empresas con quien tenemos 

convenios relacionados con la presente promoción, empleados de Kimberly ni empleados de las 

agencias involucradas en la realización Promoción. 

 

3. Mecánica de la Promoción 

 

Pasos a seguir para participar: 

 

Paso 1: El cliente deberá seguir la cuenta de instagram de Scotty (@perrito_scotty_oficial).  

Paso 2: El cliente deberá taggear o etiquetar a 2 amigos en la publicación de la Promoción.  

Paso 3: Debe darle like a la publicación de la Promoción.   

Paso 4: Colocar el Hashtag #AmigoScotty en su comentario. 

 

El envío de los datos por parte de los participantes de la Promoción es voluntario y es un requisito necesario 

para la participación en la Promoción. Los datos personales proporcionados serán conservados en nuestro 

Banco de Datos de Huggies, el cual se encuentra ubicado en nuestro domicilio, serán considerados y 

tratados como información confidencial y se aplicarán medidas de seguridad implementadas por Kimberly-

Clark Perú S.R.L. en atención de los requerimientos establecidos en la normativa de la materia para asegurar 

su debido tratamiento. Kimberly-Clark Perú S.R.L. le informa al usuario que puede ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como otros derechos contemplados en la Ley mencionada 

en el primer párrafo del presente aviso, por medio de la presentación de una solicitud por escrito y 

documento que acredite su identidad o representación legal en Av. Paseo de la República N° 5895, int. 301-

302, Miraflores, provincia y departamento de Lima. El registro y participación en la Promoción implicará el 

otorgamiento por parte del Participante, del consentimiento previsto en la Ley N° 29733. 

 

4. Premios 

 

Se sortearán un total de cuatro (4) premios, los cuales detallamos a continuación: 

- 3 Kits de papel higiénico Suave Puro & Natural. Cada Kit Incluye: 40 rollos, un neceser con implementos 

varios para higiene personal, una planta de bamboo pequeña y una bolsa hecha a base de material plástico 

reciclado.  

- 1 año de papel higiénico Suave Puro & Natural que será un equivalente de 172 rollos.  

 

Cada premio es intransferible, inalienable, y no es susceptible de ser canjeado por dinero. 



 

 

 

 

5. Restricciones 

 

• Stock de unidades de los premios es de 4.  

• Cada ganador recibirá uno (1) de los premios a sortear. 

• Los premios que fueren obtenidos no podrán ser cambiados por otros, no podrán ser devueltos, ni podrá 

exigirse el pago del valor monetario equivalente. 

 

6. Detalles de Sorteo 

 

La duración de la promocipon será del viernes 8 de Octubre del 2021 hasta el jueves 14 de Octubre del 

2021. El sorteo se realizará el viernes 15 de Octubre. Se sortearán los premios mediante un sistema aleatorio 

propiedad de Kimberly, el viernes 15 de octubre de 2021. Habrá un total de 4 ganadores, dónde los primeros 

serán: 3 ganadores se de los kits anteriormente descritos y un último ganador se ganará un año de Papel 

Higiénico Suave Puro y Natural, equivalente a 172 rollos.  Para considerar un potencial ganador debe haber 

cumplido todos los pasos. Se sacarán 4 potenciales ganadores y 4 suplentes en caso de que los potenciales 

ganadores no cumplan con alguno de los requisitos del concurso pasará el premio al suplente en orden en 

que hayan salido los mismos en el sorteo. 

 

Habrá un total de cuatro (4) ganadores.  

 

7. Publicación de Ganadores 

 

Primero se contactará a los potenciales ganadores vía mensaje directo en instagram (DM), estos deben 

responder en las 24 horas siguientes del contacto y se validará que cumplan con todos los requisitos para 

ser acreedores del premio, como ser residente Peruano, mayor de edad, etc. Una vez se hayan contactado 

y verificado los ganadores, se publicarán en Instagram a los ganadores validados en la semana del 18 al 22 

de Octubre del 2021. 

 

8. Sorteos 

 

Se realizará un (1) sorteo para definir a los cuatro (4) ganadores. Se llevará a cabo con un programa que 

elije los ganadores al azar, será una sesión virtual que se grabará y se realizará el viernes 15 de 

Octubre del 2021 a las 9:00 am Hora Perú. Participan todas las personas que cumplieron todos los 

pasos y cumplen las condiciones para considerarse como participante. 
 

 

9. Ganadores 

 

Los ganadores serán elegidos de manera aleatoria. Los resultados de los sorteos serán definitivos e 

inapelables. 

 

Los ganadores se publicarán en el Instagram de scotty (@perrito_scotty_oficial), en la siguiente fecha: 
 

 

 

 
 

10. Entrega de premios 

Fecha de publicación de ganadores 

Semana del 18 al 22 de Octubre del 

2021. 



 

Luego de publicar los resultados del sorteo. Los ganadores deberán contactarse con Kimberly por medio del 

Instagram de Scotty (@perrito_scotty_oficial) y brindará sus datos de contacto para coordinar la entrega 

del premio correspondiente en cada ciudad.  

 

En el supuesto que el o los ganadores no se comuniquen con la cuenta de Instagram mencionada 

anteriormente durante las próximas 24 horas luego de haber anunciado a los ganadores, perderán su 

condición de ganador sin opción a reclamo y el premio. 

 

Es requisito indispensable para que el ganador reclame su premio, presentar su documento de identidad.  

 

Para reclamar su premio, los ganadores deberán acreditar su identidad mediante la presentación de su 

documento nacional de identidad (DNI vigente) u otro documento de identidad de tratarse de extranjeros 

(Carné de extranjería). 

 

En caso los ganadores no reclamaren su premio hasta el 22 de Octubre, perderán su condición de ganador 

sin opción a reclamo. 

 

11. Consideraciones generales 

 

-     KIMBERLY se reserva el derecho de poder modificar en cualquier momento a su entera discreción el 

contenido de los presentes Términos y Condiciones, haciendo la publicación de modificación 

correspondiente. 

-     KIMBERLY, se reserva el derecho (a su entera discreción) de no considerar a cualquier participante que 

haya interferido indebidamente en el procedimiento de la Promoción y que no cumpla con los términos 

y condiciones contenidos en el presente documento.   

- La participación en esta Promoción implica, para todos los efectos legales la total aceptación de los 

presentes términos y condiciones por parte de los participantes. 

- Los participantes autorizan a KIMBERLY a conservar sus datos personales y compartirlos con la empresa 

para efectos de su participación en la presente promoción. La autorización es necesaria para la ejecución 

de la finalidad aquí descrita. 

-  Los participantes autorizan a KIMBERLY para que pueda usar su nombre, imagen y voz con fines 

publicitarios – comerciales relacionados con esta promoción y/o en cualquier otra publicidad de carácter 

comercial de KIMBERLY, a través de medios impresos, digitales, de audio o video. En todo caso, el 

participante podrá revocar en cualquier momento dicha autorización enviando un documento por 

escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, Pasaporte o cualquier otro documento de identidad a 

Kimberly- Clark Perú S.R.L. 

 

¡Gracias por participar y buena suerte! 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Términos y Condiciones Perú 

POR FAVOR LEE ESTA DECLARACIÓN LEGAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE HACER USO DE ESTE 

SITIO.  

El acceso y uso de este sitio, y de la información disponible en él y en todos aquellos vinculados 

(incluyendo aquellos vinculados mediante links u otros medios telemáticos), está sujeto a los 

siguientes términos y condiciones y/ o a aquellos términos de índole especial que aparezcan en 

determinadas páginas, si así fuera el caso. Si usted (en adelante denominado "Usuario") 

continúa con su visita a este sitio y/o contenido, se entenderá que tiene total conformidad con 

los Términos y Condiciones que se describen a continuación, así como con la Política de 

Privacidad que también forma parte de este sitio:  

Estos Términos y Condiciones y sus eventuales modificaciones, así como todo y cualquier 

contenido o información de este sitio y sus vinculados (incluyendo aquellos vinculados mediante 

links u otros medios telemáticos -en adelante y en conjunto o separadamente, según 

corresponda, denominado como "Sitio"-), están sujetos a modificaciones sin aviso previo, las 

que entrarán en vigencia a partir del momento en que sean publicadas en el Sitio o notificadas 

expresamente al Usuario, lo que primero ocurra. Toda la información que se brinda en este Sitio 

tiene validez únicamente dentro del territorio de la República Perú.  

Asimismo, los premios, sorteos, concursos, ofertas, y/ o invitaciones que eventualmente pueda 

contener, se consideran efectuados únicamente a personas mayores de edad, hábiles y 

domiciliadas en el territorio de la República Perú y todo ello de conformidad a la normatividad 

legal vigente especialmente la relacionada con Etesa. El contenido de este Sitio tiene como 

único objetivo la información. No pretende que ninguno de los materiales incluidos deba 

interpretarse o entenderse como un consejo o una recomendación médica. Para información 

más detallada, recomendaciones y cuidados médicos, se debe consultar regularmente al 

pediatra o especialista. Kimberly-Clark. Ella no se hace responsable por su contenido o 

veracidad, recomendando consultar cualquier inquietud con un médico.  

1. Propiedad. Este Sitio es propiedad de y operado por, Kimberly-Clark Corporation y/ Kimberly-

Clark Perú S.A. y/ o sus empresas vinculadas (en adelante y separada e indistintamente o en 

conjunto, denominadas como "Kimberly-Clark", según sea el caso), que a su vez lo actualiza y 

mantiene. Este Sitio ha sido creado para la información, educación, entretenimiento y/ o 

comunicación del Usuario. Este Sitio y todos sus componentes, incluyendo sin limitación y entre 

otros, el texto, las imágenes y el audio, son © Derechos Reservados de Kimberly-Clark, quien se 

reserva el derecho de modificar su contenido, alcance, términos y condiciones, así como todo y 

cualquier elemento componente del Sitio, en cualquier momento y sin aviso previo. El Usuario 

reconoce que Kimberly-Clark no tiene control alguno sobre otros sitios o páginas a las que 

eventualmente se pueda acceder a través de links u otros medios y por tanto KimberlyClark no 

se hace responsable por el contenido de los mismos, ni por el manejo que los mismos puedan 

hacer de la información allí contenida o a la que pudieran tener acceso los usuarios.  

2. Restricciones de uso. Este Sitio está disponible sólo para uso personal, no para uso comercial. 

Está prohibido copiarlo, reproducirlo, re-publicarlo, diseminarlo, distribuirlo, transmitirlo o 

modificarlo de manera alguna, ya sea en su totalidad o parcialmente. Si tiene dieciocho (18) 



años o menos, antes de darnos su nombre, dirección o correo electrónico, o cualquier otro dato 

personal, solicite el permiso a sus padres o tutores.  

3. Marcas registradas. Todos los nombres, logotipos y ® marcas registradas así como todo y/ o 

cualquier material incorporado al Sitio, es de propiedad de Kimberly-Clark y/ o ésta cuenta con 

autorización para su uso. En ningún caso ninguno de estos elementos podrá ser utilizado para 

propósito alguno sin una autorización previa, expresa y por escrito, de Kimberly-Clark.  

4. Ideas no solicitadas. Kimberly-Clark desea recibir sus comentarios y responder sus preguntas 

sobre nuestros productos y nuestra empresa. Sin embargo, Kimberly-Clark no busca, ni puede, 

aceptar ideas no solicitadas, sugerencias o materiales relacionados al desarrollo, diseño, 

manufactura o mercadeo de nuestros productos. Al adherirnos a ésta Política, es nuestra 

intención evitar cualquier malentendido sobre propiedad intelectual con personas del público 

que envíen comentarios o ideas referentes a los productos o a los conceptos que Kimberly-Clark 

desarrolla.  

5. Empleados. Si llegara a ser empleado de Kimberly-Clark, ninguno de los materiales 

proporcionados en este Sitio constituyen, ni deben considerarse parte de un contrato de 

empleo. Adicionalmente, la información disponible en este Sitio de ninguna manera constituye 

una garantía u obligación de Kimberly-Clark para con sus empleados o personal, tanto propio 

como de terceros, que le presten servicios.  

6. Divulgación y uso de sus mensajes y comunicados. Toda comunicación de cualquier tipo 

enviada a este Sitio por correo electrónico u otro medio no es de carácter confidencial y 

Kimberly-Clark no tendrá responsabilidad alguna sobre su consecuente uso o divulgación. Todos 

los comunicados (incluyendo, sin limitación, ideas no solicitadas, sugerencias o materiales) que 

envíes a este Sitio o a Kimberly-Clark por correo electrónico se convertirán en propiedad única y 

exclusiva de Kimberly-Clark y podrán ser utilizados por KimberlyClark para cualquier propósito, 

inclusive comercial, sin compensación alguna.  

7. Productos. Los productos a los que se refiere este Sitio están disponibles en Perú y podrían no 

estarlo en su país. Kimberly-Clark no garantiza, explícita o implícitamente, que la información y 

el material en este Sitio, incluyendo sin limitación la información y otros materiales que 

promueven los productos descriptos aquí, sean apropiados o estén disponibles en otras 

localidades o países.  

8. VIRUS. KIMBERLY-CLARK NO ESTABLECE REPRESENTACIÓN O GARANTÍA ALGUNA SOBRE LA 

EXACTITUD, CONFIABILIDAD O INTEGRIDAD DEL CONTENIDO (entre otros, TEXTOS E IMÁGENES) 

DE ESTE SITIO, E INCLUSO NO GARANTIZA QUE ESTE SITIO O EL SERVIDOR QUE LO HACE 

DISPONIBLE ESTEN LIBRES DE "VIRUS DE COMPUTADORAS".  

9. Límites de responsabilidad. Kimberly-Clark no será responsable por daños de cualquier tipo, ni 

lucro cesante, derivados de su acceso o imposibilidad de acceso a este Sitio, así como de su uso 

o dependencia de este Sitio o de la información contenida en él. KimberlyClark no tiene 

obligación alguna de actualizar el Sitio o la información contenida en él y no será responsable de 

la no actualización de dicha información.  



10. Otros. Si se llegará a determinar que algún término, condición o disposición de estos 

Términos y Condiciones es ilegal, inválida, nula o, por cualquier razón, inaplicable, la validez y 

aplicación de los demás términos, condiciones y disposiciones no serán de ninguna manera 

afectadas o deterioradas. Así mismo, todos los títulos que encabezan cada artículo, son 

solamente descriptivos y no agotan el contenido de los mismos. Toda cuestión entre Kimberly-

Clark y el Usuario será regida por las leyes de la República Perú, con exclusión de toda otra 

norma que pudiera eventualmente remitir a aplicación de ley extranjera alguna. Así mismo, 

serán los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la Capital quienes entiendan en cualquier 

controversia que se suscite, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción que pudiera 

corresponder. La demora u omisión de Kimberly-Clark en exigir el estricto cumplimiento de 

estos Términos y Condiciones no podrá interpretarse como renuncia a sus derechos.  

11. Cookies. Mediante la tecnología cookie o el rastreo IP, eventualmente un Sitio de Kimberly-

Clark puede acceder a otra información del Usuario. Esa información que pudiera estar siendo 

recopilada consiste en información genérica sobre el navegador que se utiliza, la computadora, 

sus sistemas operativos, secciones que usted visita del Sitio o vínculos que establece, tecnología 

utilizada, y otros. Esta información, de existir, sólo se utilizará con fines estadísticos. Tenga en 

cuenta que su navegador puede estar programado para aceptar cookies y también usted puede 

programarlo para que las rechace o les avise. Al utilizar este sitio, usted otorga su 

consentimiento a todos los términos y condiciones de esta Declaración Legal.  

SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, NO UTILICE ESTE SITIO. 

FORMULARIO DE CESIÓN DE DERECHOS 

12. Cesión de Derechos. En nuestro carácter de participantes de la web, organizada por 

Kimberly-Clark en nombre propio manifiesto y declaro lo siguiente:  

a. Cedo irrevocablemente todos los derechos de utilización del material generado a raíz de mi 

participación en la Webb (Acción) y sus correspondientes reducciones y/o ediciones y/o 

variaciones sobre el todo o cualquiera de sus partes que KIMBERLY CLARK decidan a su entera 

discreción.  

b. Concedo por medio de la presente y haciendo pleno uso de mis derechos y facultades todos 

los derechos de propiedad intelectual sobre los que tengo potestad, referidos e implicados en la 

“Acción” y los transfiero a perpetuidad a (por ende incluyendo todas las renovaciones y 

extensiones Kimberly-Clark así como también cedo de manera irrevocable e incondicional todo 

derechos moral que poseo respecto de la “Acción”.  

c. Declaro estar plenamente de acuerdo con que bajo ningún concepto es necesario que la 

“Acción” me sea remitida para su aprobación.  

d. Declaro estar de acuerdo con que tras aceptar esta cesión de renuncio a realizar cualquier 

tipo de reclamo posterior en relación con la “Acción”. 


