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Reglamento Comercial Promoción “FERIA POSPAGO JUIGALPA 2021” 
 
“El presente reglamento establece las disposiciones generales que regularán las 
actividades Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A (ENITEL) en el 
lanzamiento de la Promoción “Feria Pospago Juigalpa 2021”. 
 
La Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A (ENITEL) en función de la 
legalidad y transparencia de la Promoción informa lo siguiente: 
 
Bases de la Promoción: 

1. Participantes  

Participan en esta Promoción todos aquellos clientes personas naturales, incluyendo 
extranjeros residentes en Nicaragua, mayores de edad, con cedula de identidad o cedula 
de residencia vigente, usuarios de telefonía móvil en modalidad pospago y cuenta 
controlada que durante el período promocional participen contratando o renovando planes 
Pospago en  la promoción “Feria Pospago Juigalpa 2021”. 
 
2. Mecánica y premio: 
 
Aquellos clientes personas naturales incluyendo extranjeros residentes en Nicaragua, 
mayores de edad, que contraten o renueven planes Pospago. Los cuales participaran en el  
sorteo de: 

 

Premios Cantidad Descripción 

Cocina de 4 quemadores 1 Marca Indurama 

Smartphone  1 
HTC Desire 650 

año 2018 

Sombrillas Claro 5 Regalía 

Loncheras Claro 5 Regalía 

Pachones Claro 5 Regalía 

Tiempo Aire electrónico 20  10 minutos c/u 

Agenda Claro 6 Regalía 

Paquete de Datos  20 300 MG c/u 

 
  * Los equipos no cuentan con garantia  
  

3. Fecha de Sorteos y definición de ganadores  
 
La fecha de entrega de los premios será el día 11 de septiembre del 2021 
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Los ganadores serán seleccionados por medio de una  tómbola electrónica, la cual 
contendrá los números de teléfonos registrados durante cada día de la actividad entre los 
concursantes. 
 
El ganador será contactado 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 promoción.  
  
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 premio deberá retirar en un periodo no mayor a 7 días hábiles, en caso de no ser 
retirado en las condiciones aquí especificadas, será declarado desierto y ENITEL se 
reserva el derecho a volver a rifarlo bajo las mismas condiciones de este reglamento a uno 
o más ganadores adicionales. El ganador deberá presentarse al centro de atención al 
cliente de Juigalpa-Chontales, mostrando como único documento de identificación 
legalmente 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. 

4. Duración  

La presente Promoción estará vigente durante  los días 10 y 11 de septiembre de 2021. 

5. 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. 
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4.-No podrán participar personas jurídicas, Clientes Corporativos, Policía Nacional, Fitel y 
Semi Públicos de ENITEL. 
 
 
5.- Aplican todos los planes contratados y/o en modalidad renovación con renta mayor o 
igual a $15.99   
 
6.- Premio no es trasferible a terceros. 
 
6. 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, sobre cuestiones relacionadas 
con la presente promoción.  

7. Derechos de imagen y publicaciones 

Las Imágenes o videos totales o parciales podrán ser divulgados, explotados 
comercialmente, reproducidos públicamente e incorporados  en cualquier otro producto 
gráfico y/o audiovisual o no, vinculado en forma directa, indirecta o remota, así como en 
cualquier otro medio de comunicación y/o programa televisivo y/o web site y/o cualquier 
plataforma gráfica, audiovisual, digital, radial existente y/o a desarrollarse en el futuro 
(incluyendo, pero no limitado a televisión, revistas, radio, cine, medios gráficos, telefonía, 
telefonía celular, video y/o Internet), cualquiera fuere su finalidad; llevadas a cabo en el día 
de la fecha de la actividad, sin derecho de los o las involucrados comercialmente o 
laboralmente con ENITEL el uso de las mismas hasta por un periodo de 30 días, esto 
incluye que podrán aparecer logos o marcas de productos no relacionados o vinculados en 
la promoción que involucra este reglamento, pero que si están disponibles en las 
instalaciones de Walmart sin afectación alguna o responsabilidad de ENITEL en su 
publicación.  

 
 
 
 
 


