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MODIFICACION A REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN “GANA VIAJE A 

PANAMÁ” 
 
La Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A (ENITEL), en función de la 
legalidad y transparencia, informa las modificaciones efectuadas al Reglamento de la 
Promoción “GANA VIAJE A PANAMÁ” 
 
Se modifica el procedimiento general de la promoción y el inciso 2 (Mecánica de la 
Promoción); inciso 3 (premios) y el inciso 4 (Sorteos), que deberá leerse de la siguiente 
manera: 

 

 
2.  Mecánica de la Promoción 

 
Los usuarios de servicio de telefonía móvil de ENITEL bajo la modalidad prepago, 
planes cuenta controlada y planes pospago que se suscriban a la promoción 
(enviando SMS sin costo a la marcación 2323) podrán participar en la rifa de los 
premios indicados en el presente Reglamento. 
 
Las palabras claves que el usuario debe de enviar mediante un SMS sin costo a la 
marcación 2323 para suscribirse, se detallan a continuación: 
 

SERVICIO PALABRA CLAVE 

Amistad AMIGO 

Tips de Empleo y Dinero DINERO 

Secretos de Felicidad FELIZ 

Signos de Amor SIGNO 

Descubre DESCUBRE 

Tips de Amores AMOR 

 
 
 
Al enviar su mensaje sin costo a la marcación 2323 con la PALABRA CLAVE, el 
usuario quedará suscrito a la promoción y recibirá diariamente dos (02) mensajes del 
servicio seleccionado.  Por cada mensaje que el usuario reciba se le aplicará un cobro 
de Treinta y tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América (U$0.33) más 
IVA. 

Para darse de BAJA de la promoción, el usuario deberá de enviar la palabra BAJA más 
la palabra clave a la marcación corta 2323, por ejemplo, para darse de baja del servicio 
“Tips de Amores” el usuario puede enviar BAJA AMOR al 2323.  

Tanto la activación para recibir mensajes de participación y la BAJA de los servicios no 
tiene costo para el usuario. 
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3. Premios 
 

Los usuarios participantes en la Promoción “GANA VIAJE A PANAMÁ” podrán 
hacerse acreedores de cualquiera de los siguientes PREMIOS:  
 

    
- 1 Paquete Viaje y estadía para una (1) persona en la ciudad de Panamá 

que incluye: 
 
- Boleto aéreo (boleto de ida más boleto de regreso) 
- Traslados aeropuerto hotel - hotel aeropuerto 
- Tres (3) días y dos (2) noches de Alojamiento en el hotel AZ Hotel & 

Suites para una (1) persona 
- Tres (3) desayunos 
- Tour de visita por Albrook Mall 
- Impuestos hoteleros 
- US$100 (cien dólares) en Efectivo. 

 
- 1 Paquete Montelimar para dos (02) personas, que incluye: 

- Dos (2) días y una (1) noche de alojamiento en Hotel Montelimar Beach 
en habitación compartida  

- Un desayuno, almuerzo y cena 
- Impuestos hoteleros 

 
- 1 Paquete San Juan del Sur para dos (2) personas, que incluye: 

- Dos (2) días y una (1) noche de alojamiento en Hotel Alcazar San Juan 
del Sur en habitación compartida 

- Un desayuno 
- Impuestos hoteleros 
- C$500.00 (quinientos córdobas) en Efectivo,  unicamente para el 

ganador 
 

- Ciento cincuenta (150) Paquetes de 5 SMS todo destino. 
 
- Ciento cincuenta (150) Pines de C$10 de Saldo. 
 
- Diez (10) Pines de C$30 de Saldo 
 
- Siete (7) premios Recarga electrónica de quinientos córdobas (C$500). 
 

 

 
4. Sorteos 
 

Durante el desarrollo de la presente Promoción se realizará un sorteo para 
seleccionar a los ganadores de los siguientes premios: 
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Sorteo Premios a Rifarse 
Fecha del 

sorteo 
Entrega de 

premios 

1 

 1 Paquete Viaje a Panamá 

 1 Paquete Barceló Montelimar 
Beach 

 1 Paquete San Juan del Sur 

 7 Recargas de C$500 

30 de 
octubre, 

2019 

12 de 
noviembre, 

2019 

 
Los ganadores serán seleccionados por medio de una tómbola electrónica entre toda 
la base de datos de todos los participantes que durante el período promocional hayan 
recibido al menos 2 mensajes de la marcación 2323 y que éstos hayan sido 
efectivamente cobrados. Además, se seleccionarán 10 ganadores sustitutos por si los 
ganadores no cumplen con todas las condiciones para acceder al premio. 
 

No se efectuará sorteo para seleccionar a los ganadores de Ciento cincuenta (150) 
Pines de Paquetes de cinco (5) SMS todo destino, ciento cincuenta (150) pines de 
C$10 de Saldo y diez (10) pines de C$30 de Saldo. Los ganadores serán los primeros 
usuarios que se suscriban a la marcación 2323 y reciban un SMS de cobro, con 
contenido específico del servicio. 

 
 
Las condiciones establecidas en el Reglamento de la Promoción GANA VIAJE A 
PANAMÁ” que no se mencionen en la presente modificación, permanecerán vigentes e 
inalterables en todas sus partes.-  
 
Las modificaciones efectuadas tendrán vigencia a partir de su publicación en cualquier 
medio de comunicación. - 

 

 


