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Reglamento de la Promoción “Recargá y Ganá”  

 
El presente Reglamento establece las disposiciones que regularán las actividades de la Empresa 
Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A  (ENITEL), en el lanzamiento de la promoción “Recargá y 
Ganá”. 
 
La Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A (ENITEL), en función de la legalidad y 
transparencia de la Promoción informa lo siguiente: 
 
1. Bases de la Promoción:  

 
Participan en esta promoción todos aquellos clientes, personas naturales, incluyendo extranjeros 
residentes en Nicaragua, usuarios, existentes o nuevos, de servicio de telefonía móvil en modalidad 
Prepago y que deseen participar en la promoción, según el procedimiento descrito a continuación: 
 

2. Premio: 
 
Los clientes que compren un boleto en las Oficinas Centrales de Tica Bus, y se les otorgue gratis una 
sim card tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de:  
 

� Un Smart TV de 55” Sony  
� una Laptop HP 15”-bs013la (CDN7518YQL)  
� Un teléfono celular HTC desire 10 Lifestyle  

 
3. Mecánica de participación: 
 

Participan en el sorteo de la promoción “Recargá y Ganá”,  los participantes deberán seguir y cumplir 
la siguiente mecánica:  
 
Adquirir un boleto de viaje en las oficinas centrales de Tica Bus, al momento de realizar la compra, el 
cliente recibirá un (1) cupón, el que deberá llenar con sus datos y luego depositarlo en el buzón 
ubicado en dichas oficinas. 
 
El cliente recibirá, forma gratuita, una Simcard de CLARO, la que deberá activar con C$100 córdobas 
o más, recibiendo con la activación: 1Gb, 200 SMS, Facebook y WhatsApp por 7 días.  
  

4. Sorteo del premio 
 
El sorteo será el 01 de febrero 2018 , en las oficinas de Claro Puntaldía, en Managua. 
 

5. Selección de ganador  
 
El ganador será seleccionado entre todos los clientes que depositaron sus cupones y en el buzón 
autorizado.  La selección se realizará de manera aleatoria a través de una tómbola manual,  después de 
tres (3) intentos, ante Notario público autorizado de ENITEL. 
 
En caso de que no se pueda establecer el contacto con la persona ganadora, ya sea por encontrarse su 
teléfono de referencia apagado, cortado o simplemente no conteste luego de tres (3) intentos, se 
procederá a sortear otro número y se realizará la misma mecánica para ubicarlo. 
 
Si el usuario no puede ser localizado, se repetirá la misma mecánica para seleccionar a tres (3) usuarios 
sustitutos para el caso en que no sea reclamado el premio, o el mismo sea declinado por el ganador. 
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6. Entrega y retiro del premio 

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

 
El ganador deberá presentarse mostrando como único documento de identificación 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 o pasaporte vigente. 
 
Si el premio no es retirado por el cliente ganador en las condiciones especificadas, será declarado 
desierto y ENITEL se reserva el derecho a volver a sortearlo bajo las mismas condiciones de este 
reglamento o como lo estime conveniente. 
 

7. Autorización  

La participación en la presente Promoción implicará 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 fines publicitarios, 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 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. 

8.  Aceptación de condiciones  

El participar en esta Promoción importa el conocimiento y aceptación de todas las condiciones 
establecidas en este Reglamento. La participación por parte de los usuarios será considerada como la 
aceptación de pleno derecho de todas y cada una de las disposiciones descritas en estas bases y 
condiciones, así como las decisiones que adopte ENITEL sobre cuestiones previstas o no en el mismo, 
como condición de su participación. 

9. Duración  

La presente Promoción está vigente del 26 de diciembre 2018 al 31 de enero 2019. 

10. Condiciones y Restricciones:  

1) No participan de esta promoción los colaboradores de ENITEL, SERVICIOS DIVERSOS DE 
RECURSOS HUMANOS asignados a ENITEL, ESTESA, 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.  
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2)  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. 
 
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 al premio de la promoción,  no tendrán derecho al mismo y ENITEL se reserva el 
derecho de disponer de éste de la forma que estime conveniente. 

 
4) No podrán participar personas jurídicas. 
 
5) El premio ofrecido en esta promoción cuenta con una garantía de 3 meses por desperfectos de fábrica.   
 

 
6) ENITEL finaliza su obligación con esta promoción con la entrega del premio al ganador ofrecido en este 
Reglamento. El ganador será el único responsable del uso y disfrute que le dé a su premio. 
 

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. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


