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REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN: “CLARO TV TE PREMIA POR PAGAR A 

TIEMPO TU FACTURA.” 
 
 

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 denominada  “CLARO TV  TE PREMIA POR PAGAR A 
TIEMPO TUS FACTURAS” 
 
La EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES S.A (ENITEL), en 
función de la legalidad y transparencia de la Promoción informa lo siguiente: 
 

I. Bases de la Promoción: 
 
Participantes: 
Participan en esta Promoción todos aquellos clientes, personas naturales, incluyendo 
extranjeros residentes en Nicaragua que cumplan las siguientes condiciones: 
 

- Hayan pagados sus facturas de Claro TV bajo la modalidad de Claro Hogar 
Doble, Triple o individual antes del vencimiento su factura de servicios en el mes 
de septiembre y octubre del 2020. 

 
Los usuarios que cumplan las condiciones indicadas estarán participando en rifas de 
canasta básicas valoradas en novecientos córdobas.  
 
 

II. Premio y Selección de ganadores 
 
El premio: 25 canastas básicas  en total,  las que incluyen 18 productos 
alimenticios variados 

 
Se procederá a seleccionar a los ganadores por medio de una tómbola electrónica entre 
toda la base participantes de clientes que hayan pagado en el mes de septiembre y 
octubre 2020 a tiempo su factura de su servicio (es decir antes del corte de su factura) 
en el periodo establecido. 
 
Se realizarán tres (03) intentos para contactar al posible ganador, y si luego de esto, el 
usuario no responde a la llamada telefónica ya sea porque su teléfono se encuentre, 
cortado, ocupado, apagado o simplemente la persona no conteste la llamada, se 
procederá a sortear otro número y se realizará la misma mecánica para contactarlo. 
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III. Sorteo y Entrega del Premio  
 
El sorteo y la entrega del Premio, se realizará el viernes 13 de noviembre del 2020 a las 
3:30 p.m. en las oficinas Ofiplaza san Jose, ubicado del Km 11 carretera a Masaya, 150 
metros al este, Plaza San Jose, Managua. 
 
Para retirar el premio el usuario deberá presentarse al centro de atención al cliente de su 
municipio mostrando como único documento de identificación aceptable, su cédula de 
identidad o cédula de residencia para la entrega de su premio, ENITEL entregará al 
ganador una canasta básica  

IV. Autorización 

El ganador autoriza a ENITEL a difundir sus datos personales, domicilios, imágenes y 
voces, con fines publicitarios, en los medios y formas que ENITEL 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 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 adquisición de los servicios 
indicados o por él envió de mensajes de suscripción. 

V. Aceptación  

El participar en esta Promoción importa el conocimiento y aceptación de todas las 
condiciones establecidas en este Reglamento. 
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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 a la normativa vigente. 
 
Las modificaciones o ampliaciones del presente Reglamento serán notificadas al público 
en general por cualquier medio de comunicación masiva. 
 

VI. Consulta de Reglamento 

El presente reglamento podrá ser consultado ingresando a la página web 
www.claro.com.ni  en la sección de promociones. 
 
 

VII. Condiciones y Restricciones: 
 

a) No participan de esta promoción los colaboradores de ENITEL, ESTESA 
SERVICIOS DIVERSOS DE RECURSOS HUMANOS asignados a ENITEL o 
ESTESA, sus familiares directos hasta segundo grado de consanguinidad; 
empleados y propietarios de Agentes Autorizados de ENITEL y empleados y 
propietarios de Agencias de Publicidad involucradas en la Promoción.  
 

b) No participan Clientes Corporativos, Policía Nacional, Enitel y Semi Públicos 
de ENITEL. 
 

c) Aplica únicamente para clientes masivos residenciales, activos ya sean 
nuevos y/o existentes bajo los planes comerciales de Claro Hogar doble, 
triple residencial o planes individuales del servicio de televisión. 

 
d) Aplica únicamente a clientes que no se encuentren en mora, que no tengan 

historial de fraude y que hayan pagado sus facturas en tiempo estipulado. 
 

e) 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 el de la forma que estime conveniente. 
 

f) Para mayor información los clientes pueden llamar gratuitamente al 
121, Call Center de Claro. 

 

g) El premio no podrá ser canjeable por Dinero en efectivo. Si el 
ganador no retira su premio en el transcurso de un mes después 
notificado ser el ganador, Enitel no se hace responsable de guardarlo 
después del tiempo estipulado 

http://www.claro.com.ni/
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h) El premio no podrá ser transferible por el ganador. 
 
i) El usuario que desee participar en esta promoción, deberá haber pagados sus 

facturas antes de la fecha del corte en los meses de septiembre y octubre del 
2020. 

 
j) No participaran clientes que realizaron pagos parciales de sus facturas, el 

pago de la factura deberá ser total. 
 
 

VIII. Vigencia de la promoción: Inicia del 01 de septiembre al 31 de octubre del 2020. 
 

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

 
X. Modificaciones al Reglamento: Cualquier modificación adicional al presente 

reglamento, será debidamente notificada de manera pública a través de medios de 
comunicación masiva. 

 
XI. Datos Personales de los Participantes: Al aceptar participar en la presente 

promoción, autoriza a ENITEL al tratamiento de sus datos personales de acuerdo a la 
definición descrita en la ley No. 787 Ley de Protección de Datos Personales de 
Nicaragua, para fines promocionales y publicitarios correspondientes. 


