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“RIFA DE EQUIPOS DE DESKTOP ALL IN ONE + IMPRESORA / KIT ESCOLARES CON CLARO 

HOGAR” 
 

El presente Reglamento establece las disposiciones y condiciones que regularán las actividades de 
la EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES; S.A (ENITEL) y ESTACIONES 
TERRENAS DE SATÉLITES, S.A (ESTESA) durante el desarrollo de la Promoción denominada 
“RIFA DE EQUIPOS DE DESKTOP ALL IN ONE + IMPRESORA / KIT ESCOLARES CON CLARO 
HOGAR”. 
 
La EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A (ENITEL) y ESTACIONES 
TERRENAS DE SATÉLITES, S.A (ESTESA), en función de la legalidad y transparencia de la 
Promoción informan lo siguiente: 
 
BASES DE LA PROMOCIÓN 
 
1. Participantes 
 
Participan en esta Promoción todos aquellos clientes, personas naturales o jurídicas, incluyendo 
extranjeros residentes en Nicaragua, domiciliados en todos los departamentos de Nicaragua que 
hayan contratado o renovado los contratos de Servicios de Línea Fija, Internet y Claro TV (Básico y/o 
Avanzado) bajo la modalidad de Claro Hogar.  
 
2. Premios 
 
Los clientes que contraten o renueven Claro Hogar con velocidad entre 1Mbps  hasta 130 Mbps 
durante el periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2020, tendrán la oportunidad de  participar 
en la Rifa de  cinco (5) DESKTOP ALL IN ONE + IMPRESORA / KIT ESCOLARES (según el 
detalle del cuadro a continuación) con las siguientes características: 

 

 
  
 

Nota: cuentan  con la Garantia extendida  por el fabricante.  
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Los Kit escolar contienen:  

 
 
*uno por cada ganador. 

 
4.- Sorteo de Premios: 
 
El sorteo de los premios se realizara el día 05 de Marzo de 2020, llevándose a cabo en el área de 
mercadeo de Plaza San Jose. Los potenciales ganadores de las 5 (cinco) Desktop serán 
seleccionados de manera aleatoria por medio de una tómbola electrónica entre el total de todos los 
Clientes que, durante la vigencia de la promoción, contrataron o renovaron servicios de ENITEL 
/ESTESA bajo la modalidad de Claro Hogar.  
 
5. Entrega y retiro del Premio 
 
Los ganadores serán contactados vía telefónica para notificarle el día, la hora y el lugar que deberá 
presentarse a reclamar su premio.  
 
Los ganadores deberán atender dicha llamada, confirmando su número de teléfono, brindando sus 
datos personales, numero de contrato  y toda la información que le sea requerida. 
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En caso que no se pueda establecer contacto con el cliente ganador, se procederá a sortear 
nuevamente el premio y así sucesivamente hasta que se tenga un ganador. Se intentará localizar al 
cliente realizando como máximo dos (2) llamadas. 
 
Para retirar el premio, los clientes ganadores o sus representantes debidamente acreditados deberán 
presentarse al lugar, fecha y hora que le fueron indicados. Al retirar el premio, el ganador deberá 
presentar su cédula de identidad o cédula de residencia en caso de ser extranjero residente en 
Nicaragua. El representante del ganador deberá acreditarse mediante poder de representación que 
lo faculte para retirar el premio y sus documentos de identidad correspondientes. 
 
Si la persona ganadora no cumple con las condiciones establecidas en el presente reglamento o no 
retira el premio en el día y la hora indicada, el premio será declarado desierto y ENITEL/ESTESA se 
reserva el derecho de disponer del premio de la forma que estime conveniente. 
 
 
6. Autorización 
 
Los ganadores del premio autorizan a ENITEL/ESTESA a difundir sus datos personales, domicilios, 
imágenes y voces, con fines publicitarios, en los medios y formas que ENITEL/ESTESA disponga, sin 
derecho a compensación alguna durante la vigencia de la Promoción y hasta los 365 días después 
de su finalización. 
 
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 del Ganador en particular, en todos y cualquier medio de comunicación 
(visual, audio u otra incluyendo presentaciones por televisión, 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/ESTESA, 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. Condiciones y restricciones 
 

 Aplican clientes nuevos o existentes que contraten o renueven Servicios de ENITEL / 

ESTESA bajo la modalidad de empaquetamiento de Claro Hogar. 

 

 Tanto los participantes como el cliente que resulte ganador de esta promoción deberán 
cumplir con los requisitos y procedimiento general establecido en el presente Reglamento. 
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 El premio será entregado por ENITEL/ESTESA al cliente ganador que cumpla con los 

requisitos establecidos en el presente reglamento y que a su vez sea el Titular de los servicio 

empaquetados bajo la modalidad de Claro Hogar  que ENITEL/ESTESA tiene en sus registros  

o bien a su representante legal debidamente acreditado mediante poder de representación 

que le faculte para retiro del premio. 

 

 El premio no podrá ser canjeable por dinero en efectivo, ni transferido a terceras personas. 

 
 

 ENITEL/ESTESA no serán responsables por insatisfacción de los ganadores por el 
Premio recibido; ni reemplazará, en todo o en parte,   premio alguno una vez entregado al 
 ganador. 

 

 No está autorizada la cesión, venta o traslado del premio de esta promoción y solamente será 
entregado al ganador o su representante debidamente acreditado. 

 

 Quedan excluidos de esta Promoción los empleados de ENITEL /Servicios Diversos de 
Recursos Humanos asignados a ENITEL Y ESTESA. 
 

8. Duración de la Promoción 
 

 Vigente desde el 01 de Enero al 28 de Febrero del 2020. 
 
9. Reclamos  
 

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

 
10. Modificaciones al Reglamento 
 

 Cualquier modificación al presente reglamento, será debidamente notificada de manera 

pública a través de medios de comunicación masiva. 


