8A5ES OEL SORTEO "CREA TU USUARIO Y GANA CON EL SATCH"

Artículo Pr¡mero: Finalidad del Sorteo
El Serv¡cio de Administración Tr¡butar¡a de Ch¡clayo

-

SATCH desarrollara un sorteo público entre los

contr¡buyentes del IMPUESTO PREOIAL, VEHICULAR Y ARBITRIOS MUNICIPALES afectos al año 2021, con
la f¡nal¡dad de ¡ncentivar la actual¡zación de datos de contactabilidad por parte del contribuyente a través
de la plataforma digital SATCH.

Artículo sesundo: Final¡dad del Sorteo
Para participar en el sorteo "CREA TU UsuARlO Y GAÍ{A CON El" SATCH", se tendrá en cuenta las

s¡guientes reglas:

-

Part¡ciparan en el sorteo las personas naturales y personas jurídicas del lmpuesto Predial,
Veh¡cular y Arbitrios Mun¡c¡pales de la Mun¡c¡pal¡dad de Chiclayo que desde el 01 de Febrero de
2021 hasta el vencim¡ento de la primera cuota, hayan registrado correctamente sus datos

personales; TELEFONO FIJO, TELEFONO CELUI.AR Y CORREO ELECTRONICO CN EI IiNK
httos://virtualcEtch.cstch.sob.pelvirtualCGTCH/usuario/index que se encuentra colgado en la
Página

web del

SATCH.

se contab¡l¡zará una opc¡ón por contribuyente part¡c¡pante (Por el ingreso para actual¡zar datos)

No podrán participar los trabajadores del SATCH que, a la fecha del sorteo, mantengan vínculo
laboralcon este, n¡ las personas naturales que a esa misma fecha le presten serv¡c¡o mediante la
contratac¡ón Adm¡nistrativa de servic¡os - CAS, Locac¡ón de Serv¡cios, Formación Laboral Juven¡l
o Pract¡cas Pre- profesionales o personal de confianza.
Tampoco podrán participar los cónyuges de las personas descritas en el párrafo anter¡or
La Oficina General de Adm¡nistración del SATCH, proporc¡onara la relación de funcionarios y
colaboradores de la ¡nst¡tuc¡ón que deberán ser excluidos del sorteo.
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Tercero: Fecha del Sorteo

p

sorteo de los prem¡os descr¡tos en el Artículo Cuarto de la presente base se realizará el día
de Abril de 2021, en el lugar y hora que el SATCH comunicará a través de su página web con 48
HORAS DE ANTICIPACION, en presencia de un Notario Público que dará fe de Ia realización del
I

m¡smo.

Artículo Cuaño : Premios a Sortearse
Los prem¡os a sortearse se detallan en el sigu¡ente cuadro:

PREMIO

CANNDAD DE

PREMIOS

GANADORES

2

2

2DO PREMIO - TABLET

1

1

. LAPTOP

7

7

1ER

í

PREMIO . EQUIPO

CANTIDAD DE

3ER PREMIO

CELULAR SMARTPHONE

4TO PREMIO - PATINETA O SCOOTER ET€CTRICO

1

1

TOTAL

5

5

Artículo Qu¡nto: Proced¡miento del Sorteo
El procedim¡ento del Sorteo consiste en tener generada y almacenada en una base de datos a todos los
contribuyentes participantes que hayan cumplido con actualizar sus datos (TELEFONO Fl.iO, fELEFONO
CELULAR Y CORREO ELECTRoNIco) en

el link que se encuentra colgado en la Página web del

SATCH

indicado en el artículo segundo.
s¡stema informático aleatoriamente eleg¡rá a los contribuyentes que serán favorecidos con los premios
descritos en el artículo cuarto, siendo elegidos conforme al orden de los premios a sortear.
El

El

sorteo se real¡zará en presencia de un notario público de Chiclayo y de un representante designado por

elSATCH.

contribuyentes part¡cipantes, será procesada por la oficina de tecnologías de la información
(oTl) y será publicada ve¡nticuatro (24) horas antes del sorteo, en la pág¡na web del SAfCH.
La relac¡ón de

La relac¡ón de

contr¡buyentes procesados y publicados podrá ser verificada aleatoriamente por el Notario

Público, antes de iniciarse elsorteo.
Al f¡nal del sorteo el Notario Públ¡co elaborara un acta en la que se detallaran las inc¡dencias del acto y en

la que se especif¡caran los datos de los contr¡buyentes ganadores de los sorteos. La menc¡onada acta
deberá ser suscrita además por los representantes des¡8nados.

Artículo Sexto: Funciones del módulo ¡nformático
El s¡stema o

programa que e.jecutara el sorteo funcionara de la siguiente manera:

1.- Buscara en forma aleator¡a 5 registros o contribuyentes del total de registros de la base de

datos de los contribuyentes partic¡pantes, serán elegidos en orden de acuerdo al premio
sortear 5 ganadores los cuales se harán acreedores de los premios a sortear.

a

2.- El programa excluirá al registro o contribuyente ganador de un premio, de esta manera el
contr¡buyente ganador de un prem¡o ya no podrá part¡c¡par de los siguientes sorteos.

Artículo Sépt¡mo: Not¡ficación a los sanadores
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del acta elaborada al final del acto público, el sATcH declarara a los

de los premios.
ftanadores "*rtenido

¡7

vez declarados los ganadores del sorteo, la oficina de lmagen ¡nstituc¡onal del SATCH
procederá a notificar a los ganadores en el domicilio fiscal registrado en la base de datos del
SATCH, mediánte una carta simple indicando la fecha, hora y lugar donde deben apersonarse

¿á{7r""

para recoger los premios.
La gestión de notificación de los ganadores deberá iniciarse

dentro de los cinco (5) días hábiles

siguientes a la realización del sorteo.

fin de que se apersone a recoBer su premio, deberá
realizarse hasta en dos (2) oportunidades como máximo.
La notif¡cac¡ón personal a los ganadores, a

Paralelamente a la forma de notificac¡ón descrita anteriormente, los resultados del sorteo serán
publicados a través de la página web del SATCH.

Artículo Octavo: Publ icación de resultados
publicara los resultados de los sorteos en su página web y en las diferentes agenc¡as o
locales del SATCH, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la realización del sorteo. Los
resultados permanecerán publicados por el lapso de cuarenta y c¡nco (45) dÍas calendar¡o,
opc¡onalmente el SATCH podrá requerir otro medio de publicación de ser necesario.
El SATCH

Artículo Noveno: Entrepa del Premio

El representante del sATCH entregara el premio a los titulares ganadores debidamente
¡dent¡ficados con su documento nacional de ident¡dad, carnet de extranjería u otro, según
corresponda.
si el ganador del premio fuera una persona natural que por algún mot¡vo no pudiera acercarse
personalmente a recogerlo, podrá ser representado por un tercero, con la exhibición y entrega
al sATcH de una carta poder legalizada notar¡almente y cop¡a del DNI del representante y del
ganador.

Artículo Decimo: Pl azo para el reclamo de Prem¡os
El pla2o de v¡genc¡a para reclamar los premios reg¡rá a part¡r de la fecha de notificación al ganador por

parte del sATcH y hasta tre¡nta (30) días hábiles posteriores. vencido el plazo establecido, el premio
retornara al SATCH sin lugar a reclamo.

Artículo undécimo: Del

et¡miento a las Bases

gratuita y automática para todos los contribuyentes del
lmpuesto predial, Vehicular y Arb¡trios Mun¡cipales que cumplan con lo requer¡do para ser
considerados como participantes.
La partic¡pación en el presente sorteo es

Todos los contr¡buyentes participantes del sorteo "CREA TU USU ARIO Y GANA CON EL SATCH"
aceptan y se someten a las presentes bases

Artículo D uodécimo: Com ité de Solución de confl¡ctos v
IRJOT/
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comité de Solución de conflictos y Reclamos estará encargado de regular cualquier situac¡ón
no prev¡sta en las presentes bases, así como resolver los conflictos o reclamos que pudieran
El

presentarse durante el sorteo "CREA TU USUARIO Y GANA CON Et SATCH"

Conforman el comité de Solución de conflictos y reclamos: un representante de la Gerencia de
operaciones, un representante de la ofic¡na general de administrac¡ón y el Gerente General del
sATCH, quien los preside, instala y convoca en el caso que se presente un conflicto o reclamo.
Realizado el sorteo, entregado los prem¡os y consent¡da la dispos¡ción que pone fin a un reclamo
o conflicto, dicho comité cesa en sus funciones pud¡endo sin embargo reunirse y ses¡onar en
casos de excepción.

Artícu lo Decimotercero: Autorizac¡ón oara la difusión de la imasen de los oart¡c¡ oantes
El sometimiento a las bases implica que todos los contribuyentes part¡c¡pantes, en espec¡al
quienes resulten ganadores del sorteo "CREA TU USUARTO Y GANA CON EL SATCH". autor¡zan
al SATCH a utilizar y difundir su imagen con fines publicitarios relacionados a la campaña,

renunciando a obtener benef¡c¡os económicos o de cualquier otra índole por esta difuslón o por
su partic¡pación en algún evento organizado por el SATCH.

e

Artículo Dec¡mocuarto: creac¡ón v uso de contraseña v fines de la m¡sma.
El contr¡buyente para todos los efectos legales a que haya lugar, expresamente reconoce y
acepta el carácter personal e intransferible de la contraseña de acceso que él registre y que será
de su entera responsabilidad en el uso de la m¡sma, dado el carácter de confidencialidad, por lo
anterior, expresamente reconoce que cualqu¡er acc¡ón, orden o información que se envÍe por

medio del registro de usuario en la plataforma que el SATCH ha habilitado para este fin, se
considerará realizada por él y legalmente hecha, por lo que tendrá pleno valor probator¡o.
registro, conf¡rma por el mismo que es mayor de 18 años de
acuerdo a la normativa vigente, asim¡smo, estará obligado a reg¡strarse en la plataforma del
SATCH, cada vez que desee acceder a su informac¡ón de carácter tributario que se encuentra
alojada en la base de datos del SATCH y real¡zar las consultas y pagos que considere y que
previamente hayan sido determinados por el SATCH.
El contr¡buyente que acceda a su

El USUARIO se obliga a verificar que al salir de la plataforma d¡Bital del SATCH no se encuentre
su cuenta de correo electrón¡co, contraseña ni su información personal ingresada o grabada en
PC o s¡milares de dominio público a fin de ev¡tar que un tercero haga uso de las mismas. Por

tanto, es responsab¡lidad del contr¡buyente proteger su contraseña.
ArtÍculo Decimoquinto: uso v adm¡nistración de la ¡nformac¡ón proporcionada.
Los datos que proporcione el contr¡buyente a través de la plataforma digital SATCH. (en adelante, los
Datos de contactibilidad) serán admin¡strados por el SATCH para los efectos del envío de todo
tipo de actos administrativos y de gestión propia que de acuerdo a las facultades otorgadas a

esta instituc¡ón para interactuar de manera virtual con el contr¡buyente.
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