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Reglamento promoción “#HACELOPORLASDOS - FUNDACIÓN ORTIZ GURDIÁN” 
 

“El presente reglamento establece las disposiciones generales que regularán las 
actividades EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A (ENITEL)  y 
FUNDACIÓN ORTIZ GURDIÁN,  en el lanzamiento de la dinámica 
“#HACELOPORLASDOS” - FUNDACIÓN ORTIZ GURDIÁN” 
 
La EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A (ENITEL) y 
FUNDACIÓN ORTIZ GURDIÁN,  en función de la legalidad y transparencia de la 
Promoción informa lo siguiente: 
 
Bases de la Promoción: 

1. Participantes  

Participan en esta dinámica todos aquellos clientes personas naturales, nicaragüenses, 
mayores de edad, con cédula de identidad, usuarios de telefonía móvil o fija en modalidad 
prepago, pospago, cuenta controlada y casa claro que cumplan con la mecánica de 
participación, durante la vigencia de la promoción. 
 
2. Mecánica y premio: 
 
Aquellos clientes personas naturales, nicaragüenses, mayores de edad que le den like a la 
publicación del concurso (publicado en la página de IG oficial de Claro), y suba una foto a 
su historia de Instagram con otra persona a la que nominan para realizarse una 
mamografía. Y en consecuencia debe de darle like a las páginas de Instagram de Claro 
Nicaragua y Fundación Ortiz Gurdián y mencionarlos en las historias. Finalmente compartir 
la historia como destacada en su perfil y mantener su perfil público durante el periodo de la 
promoción. - 
 
Serán 15 ganadores de 2 bonos de atención (ganador más acompañante) que consisten 
en: 
 

- Charla educativa sobre cáncer de mama 
- Material informativo sobre cáncer de mama 
- Mamografía 
- Ultrasonido mamario 
- Papanicolaou 
- Consulta médica para valoración clínica mamaria  
- Control mamográfico y consulta médica mamaria. 
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3. Fecha de Sorteos y definición de ganadores  
 
El sorteo se realizará el día 22 de octubre de 2021, a través de la herramienta digital App 
Sorteos de Instagram gratis y se confirmará que los seleccionados hayan cumplido con 
todos los parámetros, de lo contrario se elegirá a otra persona. 
 
El ganador será notificado vía Direct de Instagram y se le pedirán sus datos para ser 
contactados vía telefónica. En el caso de que el ganador no logre ser contactado por una u 
otra razón luego de efectuarse tres 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 
dinámica. 
  
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. 
 
El ganador deberá presentarse en la sede central de la FUNDACIÓN ORTIZ GURDIÁN 
mostrando como único documento de identificación legalmente aceptable, su cédula de 
identidad nicaragüense. 

4. Duración  

Esta dinámica estará vigente a partir del día 19 de octubre hasta el 21 de octubre de 
2021.- 

5. Limitación de responsabilidad 
 
ENITEL  y  FUNDACIÓN ORTIZ GURDIÁN, como propietarios de la promoción 
“#HACELOPORLASDOS” - FUNDACIÓN ORTIZ GURDIÁN” será responsable por el 
desarrollo de la promoción, mecánica de participación, selección del ganador y entrega 
del premio ofrecido en la publicidad y reglamento de esta promoción.  
 
La responsabilidad de ENITEL finaliza con la entrega del premio, quedando expresamente 
excluida de cualquier responsabilidad respecto al uso del mismo. 
 

6. Aceptación de condiciones 

 

El participar en esta Promoción importa el conocimiento y aceptación de todas las 
condiciones establecidas en este Reglamento. La participación en la promoción 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 
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decisiones que adopte ENITEL sobre cuestiones previstas o no en el mismo, como 
condición de su participación. 

 

ENITEL se reserva el derecho de ampliar o modificar la promoción total o parcialmente, o 
extenderlo en el tiempo, modificar las bases y condiciones, siempre y cuando no se 
altere la esencia de la promoción y de acuerdo con la normativa vigente. 

7. Condiciones y Restricciones:  

1.- No participan de esta promoción los colaboradores de ENITEL, SERVICIOS DIVERSOS 
DE RECURSOS HUMANOS asignados a ENITEL, ESTESA y 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.  

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 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.-No podrán participar personas jurídicas, Clientes Corporativos, Policía Nacional, Fitel y 
Semi Públicos de ENITEL. 
 
5.-El Premio es trasferible a terceros. En caso de que el ganador no pueda hacer efectivo el 
premio debe indicar nombre completo de las 2 personas que recibirán el beneficio, siempre 
y cuando cumplan con los parámetros. 
 
6.-Solo aplican al bono de atención: 
 

Mujeres entre los 35 - 70 años de edad, sin síntomas de alerta, es decir persona que 
no haya padecido de cáncer anteriormente.  

 
7.-En el caso que las ganadoras y/o su acompañante, presenten anomalías;   y si son 
aseguradas se remitirán a su seguro médico. En el caso de no tener seguro médico, 
FUNDACIÓN ORTIZ GURDIÁN, brindará el seguimiento correspondiente. Dicho 
seguimiento, será por el periodo de cinco años e incluye: tratamiento, exámenes y 
consultas. 
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El seguimiento que habla el párrafo anterior, no es parte de los premios por los  bonos de 
atención, establecido en el ítem 2 de Mecánica y premio, este seguimiento a las 
ganadoras y/o acompañante (en caso de presentar anomalías), es parte de la 
Responsabilidad Social de la FUNDACIÓN ORTIZ GURDIÁN. La responsabilidad de 
ENITEL finaliza con la entrega del premio.- 
 
 
8.- ENITEL solo se encargará de la selección y divulgación de los ganadores. No se hace 
responsable por lo ocurrido y/o de los resultados, durante y después de la atención médica 
a los beneficiados. 
 
8. Aceptación  
 
Los participantes de esta promoción aceptan todos los términos, bases y condiciones de la 
presente promoción. La participación supondrá por parte del Participante la aceptación de 
pleno derecho todas y cada una de las disposiciones descritas en estas bases y 
condiciones, así como las decisiones que adopte ENITEL y FUNDACIÓN ORTIZ 
GURDIÁN, sobre cuestiones relacionadas con la presente promoción.  
 
9. Derechos de imagen y publicaciones 
 
El Ganador autoriza a ENITEL a difundir sus datos personales, domicilio, imágenes y 
voces, con fines publicitarios, en los medios y formas que ENITEL 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 dinámica 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 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. 
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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.  
 
12. Modificaciones al Reglamento 
 
Cualquier modificación al presente reglamento, será debidamente notificada de manera 
pública a través de medios de comunicación masiva.  
 
 

http://www.claro.com.ni/

