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REGLAMENTO DE LA PROMOCION “CLARO TE PREMIA” 
 
El presente Reglamento establece las disposiciones, términos y condiciones que regularán las 
actividades de la EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES S.A (ENITEL), en el 
lanzamiento de la promoción denominada “CLARO TE PREMIA” la cual se encuentra dirigida al 
segmento de pulperías de la ciudad de Managua. 
   
La EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A (ENITEL), en función de la 
legalidad y transparencia informan lo siguiente: 
 
Bases de la Promoción: 
 

1. Participantes 
 
Participan en la promoción todas las pulperías de la ciudad de Managua, con clasificación C, es decir,   
que cumplan con los rangos de ventas de recargas y/o paquetes y activación de simcard establecidos 
en el presente reglamento. 
 

2. Premio: 
 
Los pulperos acumularan acciones para participar en la rifa de cualquiera de los siguientes premios:  
 

• Cinco (5) Cafeteras Black & Decker 

• Cinco (5) planchas de ropa Black & Decker 

• Cinco (5) Licuadoras Black & Decker 

• Cinco (5) Microondas Samsung 

• Cinco (5) Televisores de 32” Samsung 

• Cinco (5) Arroceras Black & Decker 

• Cinco (5) Hornos tostador Black & Decker 

• Cinco (5) Cocinas de mesa marca Atlas 

• Cinco (5) Procesadores eléctricos Black & Decker 

• Cinco (5) Abanicos  marca Lasko 

• Diez (10) smartphones Samsung A01 Core 2019 

• Nueve (9) smartphones Xiaomi Redmi 9A 2020 
 

3. Mecánica de participación 
 
Participan en la promoción todas las pulperías de la ciudad de Managua con clasificación C que 
cumplan con los rangos de ventas de recargas y/o paquetes así como activación de simcard para 
acumular acciones y participar en la promoción. 
 
Los pulperos acumularan acciones semanales por cumplimiento de los indicadores claves (KPI) y 
entre más acciones tenga el punto de recargas (PDR) “C” más oportunidades de ganar tendrá, 
cuando el PDR alcance el monto según el cuadro que se detalla a continuación,  se le deberá asignar 
la cantidad de acciones por cumplimiento.  
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Clasificació
n 

POS 

Activación Colocación Activación SIMCARD 

KPI 
Accione

s 
KPI 

Accione
s 

KP
I Acciones 

C 
C$70

0 10 
C$80

0 5 2 20 

 
4. Garantía de equipos 

 
Los equipos tendrán una garantía de 6 meses para los electrodomésticos y 1 año para los 

smartphones contados a partir de su entrega, que cubre únicamente desperfecto de fábrica. En caso 

de que algún premio presente algún desperfecto de fábrica, los ganadores deberán canalizar la 

garantía mediante el personal de ENITEL. 

 
5. Procedimiento para selección de ganadores  

 
Los ganadores de la promoción serán seleccionados al azar a través de una tómbola electrónica, el 
Punto de recarga (PDR) que tenga más acciones tiene más oportunidades de ganar. Los ganadores 
serán contactados vía telefónica por el departamento de Call-center de ENITEL. El sorteo de los 
ganadores se realizará el día 16 de diciembre de 2021. 

7. Entrega de premios 

Para retirar el premio, los clientes ganadores deberán presentarse al lugar, fecha y hora que le fueron 
indicados. Al retirar el premio, el ganador deberá presentar su cédula de identidad o cédula de 
residencia en caso de ser extranjero residente en Nicaragua. 
 
La entrega de los premios se realizará el día 20 de diciembre de 2021. 
 
Si la persona ganadora no cumple con las condiciones establecidas en el presente reglamento o no 
retira el premio en el día y la hora indicada, el premio será declarado desierto y ENITEL se reserva 
el derecho de disponer del premio de la forma que estime conveniente. 

8. Autorización 

El ganador autoriza a ENITEL,  a difundir sus datos personales, domicilios, imágenes y voces, con 
fines publicitarios, en los medios y formas que ENITEL dispongan, sin derecho a compensación 
alguna. 

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 de los Ganadores 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 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, respecto de 
cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceras personas. 
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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. 

9. Limitación de responsabilidad 

La promoción “CLARO TE PREMIA” es propiedad de ENITEL, quien será responsable de proveer la 
totalidad de premios en cantidades, calidades y características ofrecidas en la publicidad y 
reglamento de la promoción 

10. Condiciones y Restricciones Generales 

1. Quedan excluidos de esta Promoción todo el personal laboral SERVICIOS DIVERSOS DE 
RECURSOS HUMANOS asignados a ENITEL, ESTESA y Distribuidores autorizados de 
Claro, sus familiares inmediatos (padre, madre, hermanos, hijos y cónyuge); así como las 
personas que mantengan una relación mercantil de agencia con dichas empresas, y las 
empresas contratadas para la realización de la presente Promoción y los empleados de éstas. 
 

2. Solo aplica para pulperías del departamento de Managua.  
 

3. 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 los ganadores han 
cometido fraude para participar o acceder a los premios de la promoción, no tendrán derecho 
a los mismos y ENITEL se reserva el derecho de disponer de estos de la forma que estime 
conveniente. 
 

4. Para acceder a los premios los usuarios ganadores no deberán tener facturas pendientes con 
ENITEL. 

 
11. Vigencia  

 
Esta promoción tendrá vigencia del 01 de Noviembre al 15 de Diciembre 2021. 
 

12. Reclamos 
 

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


