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REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN 
                            “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 A y B, que 
cumplan con los rangos de ventas de recargas y/o paquetes y activación de simcard establecidos. 
 

2. Premio: 
 
Los pulperos que acumulen la cantidad de puntos requeridos podrán canjearlos por cualquiera de los 
cincuenta y cinco (55) premios mensuales que se describen a continuación:  
 

• Quince (15) Smartphone XIAOMI REDMI 

• Diez (10) Licuadoras Black & Decker 

• Diez (10) Cafeteras Black & Decker 

• Diez (10) Microondas LG  

• Cinco (5) Refrigeradoras LG inverter  

• Cinco (5) Cocinas 24" Mabe 
 

3. Mecánica de participación 
 
Participan en la promoción todas las pulperías de la ciudad de Managua con clasificación A y B que 
cumplan con los rangos de ventas de recargas y/o paquetes así como activación de simcard 
establecidos.  
 
Los dueños de las pulperías que alcancen las metas de ventas establecidas a continuación, 
acumularán cierta cantidad de punto. Los Pulperos podrán canjear los puntos acumulados por los 
premios establecidos. Es decir que cada premio tendrá un valor de determinado de puntos.  
 
 

 
 
 
 

Clasificación 
Activación Facturación Activación SIMCARD 

KPI PUNTOS KPI PUNTOS KPI PUNTOS 

A C$6,000 300 C$6,600 200 4 400 

B C$3,000 200 C$3,600 100 2 300 
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Los puntos y catálogo de premios podrán ser visualizados en el link 
http://claro.com.ni/clarotepremia al cual el pulpero podrá ingresar con su número de POS y podrá 
decidir al final de mes que electrodoméstico desea canjear si cuenta con los puntos requeridos o bien 
tiene la opción de seguir acumulando, hasta alcanzar el premio que desee durante el periodo de la 
promoción, dependiendo de la cantidad de puntos acumulados al cierre de mes y la disponibilidad o 
existencia de premios. 
 

4. Canje de premios  
 

El canje de premios se realizará los primeros 10 días del mes siguiente según vigencia de la 
promoción. A continuación, el detalle de puntos por cada premio: 
 

Premio Puntos 

Licuadoras Black & Decker 4000 

Cafetera Black & Decker 5000 

Microondas LG  6000 

Smartphone 7000 

Cocinas 24" Mabe 12000 

Refrigeradoras LG inverter  15000 

 
5. Garantía de equipos 

 
Los equipos tendrán una garantía de 1 año contando a partir de su facturación, es decir, la garantía 
empieza a contar desde que ENITEL realizó la compra de los mismos. En caso de desperfecto de 
fábrica los ganadores deberán canalizar la garantía mediante el personal de ENITEL. 
 

6. Procedimiento para selección de premios  

 
Cada PDV tendrá acceso a un link en el cual podrá ingresar con su número de POS para consultar 
la cantidad de puntos acumulados y poder optar a canjearlos por alguno de los premios disponibles 
según sea su preferencia al final de cada mes durante el periodo que dure la promoción. 

7. Entrega de premios 

La entrega de los premios se realizará en un plazo de 5 días máximo posterior al canje realizado por 
el cliente. El equipo comercial de ENITEL efectuará la entrega en la ubicación de cada punto de 
venta.   
 
Al momento de la entrega del premio, el ganador deberá presentar como único documento de 
identificación legalmente aceptable, su cédula de identidad o cedula de residencia en caso de 
extranjero residente.  

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. 
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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. 

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. Solo aplicara para pulperías del departamento de Managua.  
 

2. 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. 
 

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

 
11. Vigencia  

 
Esta promoción tendrá vigencia del 27 Septiembre a 31 de diciembre 2021. 
 

12. Reclamos 
 

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


