
   

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES                       

CAMPAÑA “RED CARD 2021” 

 
La adquisición del presente producto supone la aceptación expresa, por parte 
del adquirente, de las siguientes condiciones: 
 

DEFINICIONES: 
 

ADQUIRENTE. - Los presentes términos y condiciones generales de venta 
(en adelante, las “condiciones generales”) será de aplicación para todo el 
que adquiera la tarjeta RED CARD 2021, persona física (en adelante “El 

Cliente”) 
CESIÓN DE DERECHOS. - Acto mediante el cual el adquirente y/o los terceros 

que lo acompañen, ceden todos los derechos de autor, propiedad intelectual y 
derechos conexos, a favor del Club Cienciano de acuerdo a lo estipulado en los 
términos y condiciones. Asimismo, dicha cesión faculta al Club a utilizar la 
imagen del adquirente y/o terceros que lo acompañen para la ejecución, 
reproducción y difusión pública en los medios de comunicación y/o digitales 
que el Club libremente determine. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Ley N° 29733, su Reglamento 

aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, la Directiva de Seguridad 

aprobada por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.). - El 

cliente autoriza al Club a utilizar los datos personales que proporcione al adquirir la 
RED CARD 2021, Siempre que estos sean utilizados única y exclusivamente para 
fines que establezca el club. Asimismo, el cliente al que se le envié información del 
Club a los correos electrónicos o cualquier sistema de mensajería electrónica que 
proporcioné o de manera física a la dirección que proporciones  

LIGA 1 BETSSON 2021.- Campeonato de Fútbol Profesional Peruano a 

desarrollarse en el presente año o en el año 2021. 

RED CARD 2021.- Es una tarjeta de abonados/afiliados podrán adquirir las 

personas físicas y/o todos aquellos que se identifiquen con “la familia de Papá 
de América”; y todos los hinchas del Club, por el cual podrán acceder a 
múltiples beneficios asociados a las actividades del Club Cienciano y sus 
jugadores.  

OBJETIVO. - El cliente es informado claramente sobre los términos, 

condiciones y beneficios de la Tarjeta RED CARD 2021, así mismo la 
conformidad y aceptación de tales 

PRECIO Y PAGOS. - El cliente debe hacer el pago único por la tribuna 

OCCIDENTE de S/399.00 (Trecientos noventa y nueve con 00/100 Soles) y/o 
por la tribuna ORIENTE de S/349.00 (Trecientos cuarenta y nueve con 00/100 
Soles) por el cual recibirán una vez confirmada la transacción en la cuenta un 
Comprobante por parte de Teleticket, dicha confirmación virtual estará 
disponible en la sección MIS E-TICKETS en la página web de Teleticket 
(www.teleticket.com.pe).  

STOCK. - Stock mínimo 200 RED CARDS 



   

 

 

TERMINOS Y CONDICONES: 

 

1. El producto RED CARD 2021, permite al cliente adquirir una (01) RED 

CARD 2021. 

2. El uso del producto RED CAR 2021 es de uso PERSONAL e 

INTRANSFERIBLE. 

3. El cliente al obtener la Tarjeta RED CARD 2021 tendrá automáticamente 

los beneficios que se encuentran publicados en https://www.cienciano.com/la-
red-card/: a partir de la fecha de la compra hasta diciembre del 2021. 
4. A todos los adquirientes de la RED CARD 2021 les llegará un pack de 

bienvenida, dentro de los 15 días útiles, una vez validado su pago. Dicho pack 
consta de una tarjeta RED CARD 2021, una camiseta oficial del Club 

Cienciano y un sobre con una carta de bienvenida. Se deja constancia que la 
entrega se hará de manera personal al cliente en el domicilio que éste indico en 
el formulario. En caso de no encontrarse con el cliente en la primera visita, se 
efectuará una segunda; y de no concretarse la entrega en ésta última, el Pack 
de Bienvenida se encontrará a disposición del cliente en las oficinas de Olva 
Courier dentro de los 5 días útiles posteriores a la visita. El Club Cienciano no 
se responsabiliza por cualquier daño o pérdida que pueda sufrir el Pack de 
bienvenida, producto de la no entrega del mismo. 

5. . Se realizarán los cortes de validación de lunes a viernes hasta las 5 de 
la tarde; fuera de este horario el corte de validación se realizará el siguiente día 
hábil sujeto a los mismos horarios En caso se realice una transferencia 
interbancaria se sumarán 24 horas para la validación. En caso el pago se 
realice sábado domingos o feriados, la validación se podrá realizar el siguiente 
día útil. La emisión y entrega de las boletas o comprobantes electrónicos se 
realizará el siguiente lunes luego de realizada la validación del depósito.  

6. El cliente adquiriente de la RED CARD 2021 deberá enviar una foto 

tamaño carnet para que sea impresa en la misma para identificarlo como 
cliente de producto RED CARD 2021.  La fotografía además será utilizada como 

parte de un mosaico que se colocará en los números de la camiseta de 
aniversario por los 120 años del Club Cienciano.  
7. La imagen deberá ser fotografiada por el cliente utilizando los siguientes 
medios digitales: celulares, tablets y/o cámaras digitales.  

8. La imagen enviada por el cliente deberá ser en tamaño carnet de 3cm x 
4cm con fondo blanco, con un peso mínimo de 5mg. 

9. La imagen deberá ser únicamente del cliente. No se aceptarán fotos 
grupales o de terceros. En la imagen, el cliente deberá utilizar prendas de vestir 
que no sean contrarias a la moral y las buenas costumbres. Se encuentra 
terminantemente prohibido que el adquirente aparezca desnudo y/o semi 
desnudo. En la imagen, el cliente no podrá vestir ningún tipo de prenda que 
contenga expresiones que fomenten la violencia contra el entorno deportivo y 
administrativo del Club Cienciano, así como tampoco vinculadas al ámbito 
político, religioso, económico, social, racial, cultural, etc. Asimismo, se 
encuentra prohibido de utilizar prendas de vestir que se relacionen con otros 
clubes de fútbol distintos al Club Cienciano y/o que incentiven la violencia 

https://www.cienciano.com/la-red-card/
https://www.cienciano.com/la-red-card/


   

 

entre los propios hinchas del Club y otros hinchas de otros clubes. Tampoco 
podrán manifestar ningún tipo de ofensa, insulto, crítica, injuria, amenaza, 
calumnia, calificativos despectivos, y en general, ningún tipo de adjetivo de 
cualquier índole que pueda resultar ofensivo y/o discriminatorio. En la imagen, 
el cliente no podrá hacer uso de prendas de vestir que promuevan, incentiven, 
difundan, promocionen, ningún tipo de producto y/o servicio de ninguna clase. 

10. El Club Cienciano analizará el contenido de la imagen y determinará si 
cumple con los criterios establecidos en los términos y condiciones, pudiendo 
aprobarlo o desestimarlo. En caso de desestimarse la imagen fotográfica 
enviada por el cliente, se le indicará los motivos y se le solicitará que envíe una 
nueva acorde a lo señalado en los presentes términos y condiciones; con lo que 
el plazo de entrega de la RED CAR 2021 correrá automáticamente 07 días 

útiles adicionales al plazo señalado en el punto 4.  
11. Es importante que el cliente llene el formulario (el mismo que estará a 
disposición en la página de venta de TELETICKET, así como a través del canal 

de venta directo del Club Cienciano), anexando el pago realizado por la 
adquisición de la RED CARD 2021, a efectos de su validación. Asimismo, es 

importante que se adjunte su foto tamaño carnet para proceder con el envío de 
la RED CARD 2021 dentro del plazo señalado en el punto 4 de los presentes 

términos y con condiciones. El Club Cienciano no se responsabiliza por la 
demora en el envío de la foto tamaño carnet y que imposibilite la entrega de la 

RED CARD 2021 dentro del plazo establecido. 

12. La tarjeta RED CARD 2021 le da la posibilidad a el cliente para que 
pueda ingresar hasta en nueve (09) partidos que dispute el Club Cienciano de la 
FASE 2 del torneo descentralizado Liga 1 Betsson 2021, a realizarse en la 
ciudad del Cusco (partidos de local); siempre y cuando se reactive la asistencia 
del público a los estadios por parte de las autoridades pertinentes. NO INCLUYE 
Copa Bicentenario ni partidos de Play Off, ni partidos que organice el club 
directamente. El cliente propietario de la tarjeta RED CARD 2021 tendrá acceso 
preferente por una puerta exclusiva. En caso el Gobierno, la Federación 
Peruana de Fútbol, o cualquier entidad no permita el ingreso de aforo a los 
estadios, este beneficio en el presente punto no podrá aplicarse. no es 
acumulable con otras promociones y/o extensible para cualquier otro 
campeonato a futuro.  

13. La adquisición de la RED CARD 2021 permite al cliente participar en un 
(01) sorteo de diez (10) camisetas edición especial por los 120 años. Este sorteo 
se realizará luego de la presentación de la camiseta. Asimismo, participará en 
sorteos mensuales para tener una videoconferencia con un jugador del plantel y 
sorteos de entradas para los partidos que el club juegue de local en la Ciudad 
del Cusco por la LIGA 1 BETSSON 2021. 

14. El cliente de la RED CARD 2021 recibirá un video saludo de uno de los 

jugadores en el día de su onomástico. El mencionado saludo será de manera 
aleatoria y será por cualquier jugador de la plantilla profesional.  

15. El cliente autoriza expresamente al Club Cienciano, para que pueda 
utilizar la representación gráfica de su rostro, cuerpo, silueta o cualquier otro 
tipo de forma o aspecto que lo identifique bajo cualquier medio conocido o por 
conocer, así como su imagen, voz y demás características asociadas, para que 



   

 

pueda ser utilizada en publicidad u otra actividad comercial a título gratuito u 
oneroso, que el Club Cienciano considere pertinente.  
16. Dicha autorización otorgada expresamente faculta al Club Cienciano a 
utilizar su imagen para la ejecución, reproducción y difusión pública en los 
medios de comunicación y/o digitales que el Club libremente decida (tales como 
páginas web, publicidad en internet, todos los formatos de banners y video 
banners, videos en YouTube, Fanpages oficiales en Facebook, en la cuenta 
oficial en Twitter, publicidad en exteriores —vallas digitales— y en cualquier 
otra forma de difusión por medio digital creado o por crearse), por un periodo 
indeterminado. Se precisa que dentro de esta autorización se encuentra 
comprendida la facultad del Club Cienciano para usar total o parcialmente la 
integridad de las imágenes enviadas por el cliente. 
17. El cliente manifiesta expresamente que las autorizaciones brindadas 
mediante el presente acuerdo las realiza a título gratuito y de manera 
voluntaria, encontrándose absolutamente de acuerdo con ello. 

18. La compra está sujeta al registro de datos adicionales por lo que, los 
datos consignados al momento de la compra serán usados para efecto de 
concretar el servicio. Al momento de seleccionar “comprar”, en la página de 

TELETICKET, el cliente acepta y declara que los datos proporcionados son 

verdaderos y autoriza a el club Cienciano el uso y tratamiento de los mismos, 
conforme la Ley de Protección de Datos Personales.  

19. Los beneficios la RED CARD 2021 que adquiere el cliente, no aplica en 

días festivos y/o feriados, sin perjuicio que la empresa que brindará el beneficio 
lo autorice de manera expresa. 

20. El incumplimiento por parte del cliente, de cualquiera de los términos y 
condiciones establecidos en el presente, tendrá como consecuencia que no será 
considerado para ninguno de los beneficios que otorga RED CARD 2021, no 

habiendo lugar a reclamo y/o devolución de ninguna clase que pueda solicitar 

el cliente.  


