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Reglamento Promoción “Claro y Sky Travel & Tours te llevan a Corn Island” 

 
El presente reglamento establece las disposiciones generales que regularán las actividades de la Empresa Nicaragüense 
de Telecomunicaciones, S.A (ENITEL) y la Empresa de Turismo e Inversiones Diversas Sky, S.A (SKY TRAVEL & 
TOURS) en el lanzamiento de la Promoción denominada “CLARO Y SKY TRAVEL & TOURS TE LLEVAN A CORN 
ISLAND”. 
 
La Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A (ENITEL) y la Empresa de Turismo e Inversiones Diversas Sky, 
S.A (SKY TRAVEL & TOURS) en función de la legalidad y transparencia de la Promoción informa lo siguiente: 
 
Bases de la Promoción 

1. Participantes  

Participan en esta Promoción todos aquellos clientes personas naturales, incluyendo extranjeros residentes en Nicaragua, 
que sean usuarios del servicio de telefonía móvil de ENITEL bajo la modalidad de planes Pospago. 
 
2. Mecánica y premio: 
 
Los usuarios de servicios de telefonía móvil de ENITEL que contraten o renueven planes pospagos durante la vigencia de 
la promoción “CLARO Y SKY TRAVEL & TOURS TE LLEVAN A CORN ISLAND” estarán participando en el sorteo del 
siguiente premio:  
  
Un paquete turístico para 2 personas para viajar a Corn Island el cual incluye:  
 

• Boleto aéreo ida y vuelta  
• Dos noches y tres días en el Hotel Arenas Beach 
• Desayuno  
• Traslado del aeropuerto de Corn Island hacia el hotel, y del hotel al aeropuerto de Corn Island 
• Impuestos incluidos 

 
3. Sorteo y Selección de ganador   
 
El Sorteo se realizará el 16 de noviembre del 2020 en el Edificio CLARO Puntaldía en Managua.  
 
La selección del ganador se realizará de manera aleatoria, por medio de una tómbola electrónica entre el total de todos 
los Clientes que, durante la vigencia de la promoción, hayan contratado o renovado su servicio de telefonía móvil de 
ENITEL bajo la modalidad Pospago.  El sorteo se realizará ante la presencia de Notario Público autorizado de ENITEL y 
un delegado por parte de la Empresa de Turismo e Inversiones Diversas Sky, S.A (SKY TRAVEL & TOURS). 
 
El ganador será contactado vía telefónica. En el caso de que el ganador no logre ser contactado por una u otra razón 
luego de efectuarse cinco intentos (sea que el cliente no contesta o que tiene el servicio suspendido) ENITEL procederá a 
seleccionar a otro ganador con la misma mecánica, repitiéndose este proceso hasta que logre contactarse a un ganador 
para esta promoción.  
 
El ganador se dará a conocer a través de las redes sociales de CLARO NICARAGUA, Facebook, Instagram y 
Twitter. 
 
 
4. Entrega y retiro de premio 

El ganador podrá reclamar su premio en la fecha, hora y lugar indicado y que le será notificado previamente por ENITEL. 

El premio no será entregado ni antes ni después de la fecha, hora y lugar indicado al ganador. Ningún ganador será 

notificado por mensaje de texto. 
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El ganador deberá presentarse con el equipo celular cuyo número es el ganador, mostrando como único documento de 

identificación legalmente aceptable, su cédula de identidad ciudadana en caso de ser nicaragüense, o su cédula de 

residencia en caso de ser un extranjero domiciliado en el país. 

Si el premio no es retirado por el cliente ganador en las condiciones aquí especificadas, será declarado desierto y ENITEL 

se reserva el derecho a volver a rifarlo bajo las mismas condiciones de este reglamento. 

5. Duración  

La presente Promoción estará vigente desde el 07 de octubre hasta el 15 de noviembre del 2020.  

6. Autorización 
 

El Ganador autoriza a ENITEL y de la Empresa de Turismo e Inversiones Diversas Sky, S.A, a difundir sus datos 
personales, domicilios, imágenes y voces, con fines publicitarios, en los medios y formas que ENITEL y Sky Travel & 
Tours disponga, sin derecho a compensación alguna durante la vigencia de la campaña y hasta los 365 días de su 
finalización. 

 
La participación en la presente promoción importará la expresa autorización para la difusión pública, transmisión, 
retransmisión, reproducción, o publicación de las filmaciones, fotografías, imágenes y/o voz y/o datos personales del 
ganador en particular, en todos y cualquier medio de comunicación (visual, audio u otra incluyendo presentaciones por 
televisión por aire, antena, cable, satélite, radio, Internet, etc.) con cualquier finalidad durante el plazo de vigencia de la 
promoción y hasta un (1) año después de su finalización, sin que el participante tenga derecho al reclamo de 
indemnización o compensación alguna. 
 
Los Participantes garantizan que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, 
publicación, difusión, reproducción y/o la puesta en el comercio de su imagen, voz y datos personales. En caso contrario, 
se comprometen a mantener indemne a ENITEL y la Empresa de Turismo e Inversiones Diversas Sky, S.A. Respecto de 
cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceras personas. 
 
Los participantes reconocen que la participación en la presente promoción no les causa ningún perjuicio patrimonial, por 
tanto, renuncian a cualquier reclamo que puedan efectuar por la disminución de sus ingresos, sea por la suscripción a los 
servicios supra indicados o por la cesión de derechos referida. 
 
7. Limitación de responsabilidad 
 
La Empresa de Turismo e Inversiones Diversas Sky, S.A como propietaria de la Promoción “CLARO Y SKY TRAVEL & 
TOURS TE LLEVAN A CORN ISLAND” por tanto será el único responsable en cuanto al suministro del premio en 
cantidad, calidad y características ofrecidas en la publicidad y el presente reglamento promocional. 

 
ENITEL no será responsable de cualquier fallo o contratiempo que tenga el participante al momento de recibir el premio.  

 
La responsabilidad de ENITEL respecto de la presente promoción estará limitada únicamente a la promoción de la 
publicidad a sus usuarios, así como la selección del ganador, notificación y coordinar la entrega del premio con de la 
Empresa de Turismo e Inversiones Diversas Sky, S.A. 

 
8. Aceptación 
 
Los participantes de esta promoción aceptan todos los términos, bases y condiciones de la presente promoción. 

 
ENITEL y la Empresa de Turismo e Inversiones Diversas Sky, S.A se reservan el derecho de ampliar o modificar la 
promoción total o parcialmente, o extenderla en el tiempo, modificar las bases y condiciones, etc. Las modificaciones o 
ampliaciones serán difundidas utilizando el mismo mecanismo utilizado para difundir las bases y condiciones originarias, y 
no generarán responsabilidad alguna por parte de ENITEL y Empresa de Turismo e Inversiones Diversas Sky, S.A. 
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9. Condiciones y restricciones  
 

1) El paquete turístico incluye únicamente lo detallado en el presente Reglamento.  
2) La Empresa de Turismo e Inversiones Diversas Sky, S.A será el responsable de garantizar los alojamientos 

especificados. 
3) El paquete de viaje no incluye gastos de alimentación, ni transporte (exceptuando los especificados dentro de 

cada paquete turístico). 
4) Todo consumo dentro del hotel, fuera de la cobertura de alojamiento que realice el ganador y su acompañante 

serán a cargo y responsabilidad del propio ganador. 
5) El ganador y su acompañante asume a su costa, cualquier daño que a la propiedad del hotel o cualquier servicio 

extra (no indicado en reglamento) que soliciten. 
6) Para hacer uso del paquete turístico, el ganador deberá reservar con al menos 8 días de anticipación a la fecha 

seleccionada para hacer uso del premio.  
7) El ganador podrá seleccionar la fecha para gozar de su premio entre el 25 de noviembre del 2020 y el 24 de 

abril del 2021, aplica de lunes a domingo excepto días feriados, así mismo sujeto a la disponibilidad del hotel 
correspondiente. Si el ganador no disfruta del premio en el tiempo indicado lo pierde definitivamente.  

8) El premio no es transferible y podrá ser utilizado UNICA y EXCLUSIVAMENTE por la persona beneficiada en la 
promoción. 

9) El ganador deberá realizar la reservación UNICAMENTE a través SKY TRAVEL & TOURS, en sus oficinas 
ubicadas en Club Terraza 100 metros al norte, Frente al hotel Rizo; teléfono 2298 6000.  Ciudad de Managua, 
Nicaragua. O al correo info@skytravel.tours  

10) Los boletos aéreos no serán reembolsables, ni transferibles y están sujetos a disponibilidad de vuelo que tenga 
la aerolínea. 

11) El ganador y su acompañante beneficiadas con los boletos aéreos, al momento de hacer uso de su premio, 
asumen bajo su propia responsabilidad, cualquier gasto, riesgo, perdida, o circunstancia en la que se vea 
involucrado durante su vuelo.  No se incluyen impuestos del aeropuerto. 

12) La responsabilidad de ENITEL finaliza con la entrega de los boletos aéreos. 
13) No incluye traslado de casa de habitación del ganador al aeropuerto de Managua y viceversa. 
14) No participan de esta promoción los colaboradores de ENITEL, SERVICIOS DIVERSOS DE RECURSOS 

HUMANOS asignados a ENITEL, ESTESA, Empresa de Turismo e Inversiones Diversas Sky, S.A, sus familiares 
directos hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; empleados y propietarios de Agentes 
Autorizados de ENITEL y empleados y propietarios de Agencias de Publicidad involucradas en la Promoción.  

15) No podrán participar personas jurídicas, Clientes Corporativos, Policía Nacional, FITEL y Semi Públicos de 
ENITEL. 

16) Se excluirán todos aquellos números telefónicos sobre los cuales exista denuncia de robo o extravío o que se 
compruebe la falta de pago del cliente en la mensualidad del servicio de telefonía móvil. 

17) Se excluyen de esta promoción, los usuarios que no cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en el 
presente Reglamento. En caso de comprobarse que el ganador ha cometido fraude para participar o acceder al 
premio de la promoción, no tendrá derecho al mismo y la Empresa de Turismo e Inversiones Diversas Sky, S.A y 
ENITEL se reservan el derecho de disponer de éste de la forma que estimen conveniente. 

18) Solamente podrán acceder al premio, el usuario que no tenga facturas pendientes con ENITEL. 
19) Aplican todos los planes contratados y/o en modalidad renovación con renta mayor o igual a $15.99 
20) Para el caso de clientes que fidelicen su plan, deberán ser en renta igual o mayor, no aplican disminuciones de 

rentas. 
 
10. Reclamos 

 
No se admitirán reclamos en contra de las normas establecidas en este Reglamento 
 
11. Consulta de Reglamento 

 
Las presentes bases y condiciones podrán ser consultadas ingresando a la página web www.claro.com.ni , en la sección 
de promociones de Pospago y Cuenta Controlada. 
 
12. Modificaciones al Reglamento:  

 
Cualquier modificación al presente reglamento, será debidamente notificada de manera pública a través de medios de 
comunicación masiva. 

 


