
Términos y Condiciones de promoción:  

Sorteo “AGYA 2021”  

1. La Promoción está abierta para que participen en ella público en general (a excepción de los 

colaboradores de la concesionaria de Autonort Nor Oriente S.A.C).  

2. La venta de tickets se realizará en nuestras sucursales de Tarapoto y Jaén y su distribución 

solo es con el personal autorizado por la empresa debidamente identificado con uniforme y 

fotocheck.  

3. Cada ticket tendrá numeración correlativa además de un comprobante electrónico con la 

información del cliente y será entregados para colocarse dentro del ánfora de participación en 

cada sucursal respectivamente.  

4. Costo de cada ticket: s/50 (Cincuenta 00/100 nuevos soles).  

5. Cantidad de tickets válidos: 2,000 Unid.  

6. Por cada compra de ticket de emitirá un comprobante electrónico (boleta o factura) que será 

entrega al cliente.  

7. Adicionalmente, se entregarán tickets como bonificaciones en consumos de la concesionaría 

que serán aplicados de la siguiente forma:  

− Por la compra de un vehículo Toyota/Hino en nuestro concesionario durante los 

meses de vigencia del sorteo de costos menores de $30,000 (dólares 

estadounidenses), el cliente podrá recibir 01 ticket para la participación del 

sorteo.  

− Por la compra de un vehículo Toyota/ Hino en nuestro concesionario durante 

los meses de vigencia del sorteo de costos mayores de $30,000 (dólares 

estadounidenses), el cliente podrá recibir 02 tickets para la participación del 

sorteo.  

− Por servicio con costos de mano de obra superiores a s/600 (nuevos soles), el 

cliente recibirá 01 ticket para la participación del sorteo.  

− Por cada compra de repuestos mayores a s/5,000 (nuevos soles), el cliente 

recibirá 01 ticket para la participación del sorteo.  

− Por cada compra de accesorios mayores a s/5,000 (nuevos soles), el cliente 

recibirá 01 ticket para la participación del sorteo.  

8. Flotas y leasing no ingresan en la adquisición de tickets para el sorteo.  

9. La vigencia del programa aplica desde 01 de setiembre al 15 de diciembre del presente año 

2021.  

10. Anuncio del ganador: 17 de diciembre del 2021 a través de nuestras redes sociales en 

transmisión en vivo con la presencia de notario público y la gerencia de la concesionaria 

Autonort Nor Oriente S.A.C.  

11. Imagen del vehículo es referencial para uso de publicidad y promoción.  

12. La concesionaria Autonort Nor Oriente S.A.C no asumirá el pago de otros importes que no 

corresponda únicamente a la compra de la unidad.  



13. La concesionaria Autonort Nor Oriente S.A.C. no asume costos de traslados ni se 

compromete a trasladar la unidad hasta el ganador.  

14. El cliente deberá guardar la parte superior del ticket que lleva el número correlativo del ticket 

y de ser el ganador, deberá de presentar al momento de reclamar el premio.  

15. El Ganador deberá presentarse debidamente identificado con su DNI vigente para reclamar 

el premio en los horarios de atención de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. – 3:00 p. m. a 6:30 p. m. de lunes 

a viernes y sábado de 8:00 a. m. a 1:30 p. m.  

16. Los tickets que son entregados por la compra de un vehículo Toyota/Hino es de acuerdo al 

stock de unidades que disponga el concesionario Autonort Nor Oriente S.A.C.  

17. El ticket será entregado al cliente al momento de la entrega de la unidad adquirida.  

18. Los clientes en lista de espera no ingresan en el sorteo.  

19. Los tickets adquiridos por la compra de un vehículo Toyota/Hino serán entregados en base 

a las unidades entregadas hasta el 15 de diciembre.  

20. Las licitaciones se encuentran excluidas de participar del sorteo realizado por la 

concesionaria.  

21. Los vehículos seminuevos adquiridos en la concesionaria, no participarán del sorteo 

realizado por la concesionaria.  

22. Los vehículos Toyota y Hino participan del sorteo del Agya 0Km dirigido por la concesionaria 

Autonort Nor Oriente SAC. Para mayor información, comunícate con nuestro personal 

autorizado de la concesionaria de Autonort Nor Oriente S.A.C 

23. Los tickets de las ánforas ubicadas en los puntos de venta del concesionario de Autonort Nor 

Oriente S.A.C. serán trasladados hasta la ciudad de Tarapoto para el día del sorteo, que se 

realizará el día 17 de diciembre del 2021. 

24. El sorteo se llevará a cabo bajo la siguiente dinámica: el ganador se dará a conocer en el 

tercer ticket que se saque del ánfora y será constato bajo un notario público. 

25. El sorteo se llevará a cabo a las 12:30 m del día 17 de diciembre del 2021 en presencia del 

personal de Autonort Nor Oriente S.A.C. 


