
 

CONDICIONES LEGALES DE CAMPAÑA “I ♥ CEVICHE” 

 

Promoción válida desde las 00:00 horas del 21/02/2019 hasta las 23:59 horas del 24/02/2019 en la ciudad 

de Lima. Sujeto a disponibilidad. Una vez realizada la compra, no hay cambios o devoluciones. Las ofertas 

tienen un plazo de uso y una caducidad. Las ofertas podrán ser adquiridas mediante dos modalidades: 1. 

Reserva online y pago en el restaurante; 2. Reserva y pago online con tarjeta de débito, tarjeta de crédito 

(Diners Club, Mastercard, American Express o Visa, mediante pago directo o en cuotas) o PagoEfectivo. La 

opción de PagoEfectivo se visualiza en la web de manera regular hasta las 07:00 p.m. Debe consultar con 

su banco la habilitación de la tarjeta de crédito para pagar en www.atrapalo.pe. No se aceptan otras 

modalidades de pago. Para consultas sobre cuotas preguntar en su entidad bancaria. 

Para ofertas de Restaurantes: Sujeto a disponibilidad y/o hasta agotar stock distribuido según la 

disponibilidad del restaurante. Stock de cada restaurante: 20 ofertas. Válido solo los días y horas de 

atención que el restaurante ha dispuesto, especificados en la ficha de venta de cada uno. Los términos, 

detalles y condiciones de las ofertas están incluidos en su respectiva ficha de venta. Válido para consumo 

en el establecimiento, no para llevar y/o delivery. Precios válidos por persona. Atrápalo no se hace 

responsable por la prestación de los servicios ofrecidos o su calidad en las presentes promociones cuya 

responsabilidad es exclusiva del mismo establecimiento. Atrápalo se reserva el derecho de anular las 

transacciones que considere sospechosas o fraudulentas. No acumulable con otras promociones. 

Imágenes proporcionadas por los restaurantes. 

Atrápalo no interviene ni intervendrá en la prestación de los servicios a favor de los clientes, los cuales 

están exclusivamente a cargo de los proveedores, por lo que Atrápalo no asume ninguna responsabilidad 

por la calidad e idoneidad del servicio que estos brinden o las modificaciones que ellos puedan realizar de 

manera unilateral. 


