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REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN DECILO CON EL CORAZÓN” 

 

El presente Reglamento establece las disposiciones, términos y condiciones que regularán las 

actividades de la EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES S.A (ENITEL) y 

AERO MÉXICO S. A. en el lanzamiento de la Promoción denominada “DECILO CON EL 

CORAZÓN” 

 

1. Participantes  

Aplican a esta promoción todos aquellos clientes, personas naturales, incluyendo extranjeros 

residentes en Nicaragua, que sean, cuenta controlada y planes pospago que participen durante 

el periodo indicado. 

2. Mecánica de participación  

Los usuarios de telefonía móvil de ENITEL bajo la modalidad cuenta controlada y planes pospago 

para optar a los premios de esta promoción deberán cumplir la siguiente mecánica de 

participación:  

 

 

1. Registrarse en la página deciloconelcorazon.com 

2. Ingresar sus datos: 

a. Nombre completo conforme cédula de identidad.  

b. Correo electrónico 

c. Ingresar número CLARO 

d. Ingresar texto (Cualquier mensaje que quiera dar sus familiares en el extranjero) 

3. El mensaje aparecerá en el landing page 

4. Solo participa un mensaje por usuario 

3.- Premios  

Los usuarios participantes en la promoción “DECILO CON EL CORAZÓN” podrán hacerse 

acreedores del siguiente premio: 

Premio: 

 02 boletos aéreos para dos seres queridos del ganador, desde cualquiera de los 96 

destinos AeroMexico hacia Nicaragua. Ida y vuelta solamente.  

 

4.- Mecánica de Selección 

 

1. El único ganador será escogido al azar a través de una tómbola electrónica entre los 

participantes que dejen sus mensajes 

2. El ganador se elegirá el 06 de enero 2020 

3. El ganador se dará a conocer a través de las redes de CLARO NICARAGUA, Facebook y 

Twitter. 
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5.- Entrega de Premios  

 

Se entregará el premio al ganador, en las instalaciones de Claro Puntaldía el día jueves 09 de 

enero 2020. 

 

Se contará con la presencia de un representante de AERO MEXICO y un representante del área 

de Relaciones Publica de ENITEL para la entrega del premio.  

6.- Autorización 

El ganador autoriza a ENITEL y AERO MEXICO S.A. a difundir sus datos personales, domicilios, 

imágenes y voces, con fines publicitarios, en los medios y formas que ENITEL y AEROMÉXICO S. 

A. dispongan, sin derecho a reclamo o compensación alguna. 

La participación en la presente Promoción implicara 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 fines publicitarios, 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 y AERO 

MÉXICO S. A. 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. 

7.- Aceptación  

El participar en esta Promoción implicará el conocimiento y aceptación de todas las condiciones 

establecidas en este Reglamento. 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 

y AEROMEXICO S. A. sobre cuestiones relacionadas con esta promoción. 

8.- 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. 

9.- Duración 

La vigencia de esta promoción será del 09 de diciembre 2019 al 05 de enero 2020. 
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10. Limitación de Responsabilidad 

 

La promoción “DECILO CON EL CORAZÓN” es propiedad de ENITEL por consiguiente será la 

responsable por el desarrollo, mecánica de participación, selección de ganadores y entrega de 

premios y proveerá la totalidad de los premios en cantidad, calidad y características ofrecidas en 

la publicidad y reglamento de la promoción. 

AEROMEXICO, S.A respecto de la presente promoción, estará limitada a garantizar dos boletos 

de avión con destino ida y vuelta hacia Nicaragua.  

 11.  Condiciones para el premio de los boletos aéreos: 

 

 Para el uso de los boletos aéreos, el ganador lo podrá utilizar dentro del plazo de 06 

meses a partir del 06 de enero 2020, dando aviso a la aerolínea con 03 semanas de 

anticipación a la fecha estimada para viajar. Posterior, a esa fecha si el premio no ha sido 

retirado, el ganador pierde el derecho al mismo.  

 No aplican para días de Semana Santa, Primavera (spring break), días patrios o cualquier 

otro que sea considerado como temporada alta por condiciones comerciales de la 

aerolínea. 

 Los boletos no serán reembolsables, ni transferibles, no acumulan puntos en Programa 

de Viajero frecuente “Club Premier” de AEROMEXICO. 

 Las dos personas beneficiadas con los boletos, para poder hacer uso de los boletos 

aéreos, deberán contar con los permisos migratorios, visa o cualquier otro requisito 

necesario por autoridades correspondientes para su ingreso al país destino. 

 Los boletos están sujetos a disponibilidad de vuelo que tenga la aerolínea, debiendo 

realizar viaje en redondo (ida y vuelta), con un máximo de 30 días. 

 La reservación de vuelo dentro plazo establecido, el ganador deberá coordinarla 

directamente con la aerolínea AEROMEXICO, o mediante correo electrónico. 

 Las dos personas beneficiadas con los boletos al momento de hacer uso de su premio, 

asumen bajo su propia responsabilidad, cualquier gasto, riesgo, perdida, o circunstancia 

en la que se vea involucrado durante su vuelo a Nicaragua.  La responsabilidad de 

ENITEL finaliza con la entrega de los boletos aéreos. 

 Los dos boletos aéreos deberán de ser de los destinos en los que AeroMéxico tiene 

conexión:  

o Destinos a Estados Unidos donde conectamos:  

1.- Chicago 

2.-New York 

3.-San Francisco 

4.- Washington 

 

o Canadá:  

1.- Calgary 

2 -Toronto 

3.-Vancouver 

4.- Montreal 

 

Europa: 

1.- Madrid 

2.- Paris 
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3.- Londres 

4.- Amsterdam 

 

Asia (duermen una noche al retorno) Si las personas vienen de alguno de los 

destinos de Asia que se mencionan, en el viaje de regreso tiene que hacer escala 

en el aeropuerto por una noche. Ese costo lo asume el ganador.  

1.- Narita, Japon 

2.-Seul, Corea 

 

México: 

1.- Ciudad de México 

2.- Guadalajara 

3.- Monterrey 

4.- Puerto Vallarta 

 

ENITEL no será responsable de cualquier fallo o contratiempo que tenga el participante al 

momento de recibir el premio. ENITEL se reserva el derecho de disponer del premio en caso que 

el ganador no haga uso del canje en el período de 6 meses una vez notificado el ganador. En 

caso de fallecimiento del ganador previo al recibimiento del premio, ENITEL y AEROMEXICO se 

reservan el derecho de volver a sortear el premio. 

 

12. Condiciones y restricciones 

  

1. No participan de esta promoción los colaboradores de ENITEL, SERVICIOS DIVERSOS DE 

RECURSOS HUMANOS asignados a ENITEL, ESTESA, AEROMÉXICO S. A., sus familiares 

directos hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad (cónyuge, 

suegros, cuñados); empleados y propietarios de Agentes Autorizados de ENITEL y 

empleados y propietarios de Agencias de Publicidad involucradas en la Promoción.  

 

2. No participan Clientes Corporativos ni medianas empresas, Policía Nacional, Fitel y Semi 

Públicos de ENITEL. 

 

3. No participan menores de edad.  

 

4. En caso de comprobarse que el ganador ha cometido fraude para participar o acceder al 

premio de la promoción, no tendrá derecho al mismo.  ENITEL se reserva el derecho de 

disponer del premio de la forma que estime conveniente. 

 

13.- Reclamos:  

 

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

14.- Modificaciones al Reglamento 

Cualquier modificación al presente reglamento, será debidamente notificada de manera pública 

a través de medios de comunicación masiva o la página web www.claro.com.ni  

 

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

