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Reglamento Promoción “Claro club Premia a Mamá” 

 

 

El presente reglamento establece los términos y condiciones que regularán las actividades de la 

Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones S,A (ENITEL) y establecimientos comerciales 

indicados a continuación, en el lanzamiento de la Promoción denominada “Claro Club Premia a 

Mamá”. 

 

La Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) y establecimientos comerciales 

indicados en el presente Reglamento 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, mayores de edad, 

incluyendo extranjeros residentes en Nicaragua, usuarios del servicio de telefonía móvil de 

ENITEL en modalidad pospago y prepago de la Ciudad de Managua que durante el período 

promocional adquieran y canjeen los cupones Claro club a través de los servicios “Para llevar” 

o “Delivery Propio” de los siguientes establecimientos comerciales: 

 

1- Don pan (Sucursal, Los Robles, Santo Domingo, Carretera Norte) 

2- American Donuts (Sucursal Carretera a Masaya) 

3- Restaurante Mariscos El Rey 

4- Hard Rock Café 

5- Don Carbón 

6- Hooters 

 

2. Mecánica y premios: 

 

Para participar en la promoción, los usuarios deben seguir y cumplir con la mecánica que se 

establece a continuación: 

 

-Los participantes deben aplicar a los beneficios de los establecimientos indicados en el numeral 

1 del presente Reglamento a través de: 

 

1.- Desde la aplicación Claro Club, el usuario debe ingresar a los establecimientos comerciales 

participantes y seleccionar los beneficios o promociones de su preferencia que son otorgados 

para quienes realicen compras “Para llevar” o “Delivery Propio”.  

 

2.- O bien enviar desde su teléfono móvil, modalidad pospago o prepago de ENITEL, un SMS a 

la marcación 500, sin ningún costo, indicando la palabra clave del producto de su preferencia a 

como se indica a continuación: 

 

“Promociones o beneficios que aplican en cada establecimiento comercial participante 

en la compra de productos y palabra clave para el envío de mensajes de texto.” 
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Establecimiento Número para Delivery Propio Beneficio  Palabra Clave 

AMERICAN 
DONUT´S 

1800 2010 

2x1 en café Cappuccino y Americano   ADCAFE al 500 

GRATIS 1 Café Americano de 8oz. Por 
la compra de 1 Caja de 12 Donas Ring 

DONUTS  al 500 

DON CARBÓN 2254 3587 
-10% en Platillos del Menú.  DONCARBON al 500 

2 Platos New York Steak por C$350.                             DONCARBON1 al 500 

HARD ROCK CAFÉ 89363470 

-15% en tienda Rock Shop. ROCKSHOP al 500 

De Domingo a Miércoles: GRATIS 1 
orden de Spring Rolls al comprar 1 
plato fuerte del menú 

SPRINGROLLS al 500 

Domingo a Miércoles: -25% en 
hamburguesas. 

ROCKBURGUER al 500 

De Domingo a Miércoles: 1 Bebida No 
Alcohólica por la compra de 1 plato 
fuerte. 

ROCKBEBIDA al 500 

RESTAURANTE 
MARISCOS EL REY 

2278 6750 

-15% en platos del Menú al pagar en 
efectivo. 

MARISCOS al 500 

Lunes a Viernes: -30% en Cocteles, 
Torre Citas y Molcajetes de Mariscos. 
Aplican pagos en efectivo 

ELREY al 500 

DON PAN 
C. Norte: 22490203 ext1 Los 
Robles: 22782247      Sto. 
Domingo: 22760593 

-10 % en factura. Preguntá por tu 
zona de Delivery GRATIS por facturas 
mayores a C$400.   

DELIVERY al 500 

HOOTERS 8538 3858 
2x1  en ordenes de 6 piezas de  Alitas 
Ahumadas Hooters 

HOOTERS al 500 

 

- La compra de los productos será efectuada por los usuarios al precio y formas de pago 

indicado por cada establecimiento comercial participante. 

 

Al seleccionar sus productos o beneficios a través de la aplicación “Claro Club” o posterior al 

envió de la palabra Clave a la marcación 500 el usuario, recibirá un SMS de confirmación con un 

número de cupón que le permitirá realizar la compra del producto seleccionado en el 

establecimiento comercial. 

 

-El participante debe llamar al establecimiento comercial y luego de indicar su número de cupón 

debe adquirir los productos con beneficios seleccionados, bajo la modalidad “Para llevar” o 

“Delivery Propio”. 

 

El operador del establecimiento comercial verificará los datos, tomará la orden de servicios, 

recibirá el número cupón y aplicará el beneficio de producto seleccionado. 

 

Al efectuar la compra de los productos en los establecimientos comerciales, en la modalidad 

establecida, los usuarios automáticamente participan en la rifa de los siguientes premios: 
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Establecimiento Premios (Certificados de Regalo) 

AMERICAN DONUT´S 1 Pastel de 1Lb 

DON CARBÓN 1 Plato Familiar para 8 personas (Bajona) 

HARD ROCK CAFÉ 1 Camiseta Hard Rock + 1 certificado (cena) de U$35 consumible 

RESTAURANTE MARISCOS EL REY 1 Certificado (Almuerzo) de U$25 consumible  

DON PAN 1 Pastel de ½ Lb 

HOOTERS 1 Certificado  (Almuerzo) de U$25 consumible 

 

3. Fecha de Sorteos y definición de ganadores  

 

El Sorteo de los premios se realizará el Jueves, 29 de mayo de 2020. Se seleccionará un 

ganador por cada establecimiento comercial para un total de 6 ganadores, los que serán 

seleccionados al azar, mediante una tómbola electrónica entre todos los participantes que 

realizaron la compra de productos, cumpliendo la dinámica establecida en el presente 

reglamento.  

 

El sorteo será grabado en vivo a través de redes sociales de Claro Nicaragua. 

 

Los ganadores  serán contactados vía telefónica. En el caso de que los ganadores no logren ser 

contactados por una u otra razón luego de efectuarse cinco intentos de llamada (sea que no 

contesten o que tienen el servicio suspendido, apagado o fuera del área de servicio), ENITEL y 

los establecimientos comerciales procederán a seleccionar a otros ganadores bajo la misma 

mecánica. 

 

Ningún ganador será notificado mediante mensaje de texto. 

 

ENITEL podrá publicar los nombres de los ganadores en la página web de Claro: 

www.claro.com.ni y a través de notas de prensa en canales de Televisión Nacional.   

  

ENITEL entregará a los ganadores los certificados de premios, los cuales serán redimidos a 

domicilio por los establecimientos comerciales. ENITEL informará a los ganadores el día de 

entrega de los certificados y el día que los establecimientos comerciales efectuaran la entrega 

de los premios. 

 

- Para retirar los certificados Cada ganador deberá mostrar 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 residente. Asimismo los 

ganadores deberán presentar su teléfono móvil de ENITEL modalidad prepago o paspago con el 

cual participaron en la presente dinámica.  

 

Si el certificado no es retirado por el usuario ganador en la fecha indicada y las condiciones 

establecidas o si el ganador pierde el certificado antes de redimirlo, el premio será declarado 

desierto y ENITEL se reserva el derecho a volver a rifarlo bajo las mismas condiciones de este 

reglamento.  

4. Derechos de Imagen  

http://www.claro.com.ni/
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El hecho de participar en esta promoción implicará el consentimiento de los participantes a que 

su nombre, voz e imagen sean utilizados en redes sociales, fotografías, publicaciones y demás 

medios publicitarios, y en general en todo material de divulgación con fines promocionales, ya 

sea durante el plazo promocional o una vez vencido el mismo.  

 

Esta autorización no implicará deber alguno de remunerar o compensar al participante. Además, 

los Participantes autorizan al Organizador para que su imagen sea transmitida en vídeos, 

fotografías y entrevistas personales; así como en la página web de Claro, y en cualquier otro 

medio de comunicación que el Organizador elija para dar a conocer al público sobre las 

vivencias de los participantes y el ganador, si fuere el caso. Esta autorización no implicará deber 

alguno de remunerar o compensar a los Participantes y el ganador. 

5. Limitación de Responsabilidad 

La promoción “Claro club Premia a Mamá” está siendo promovida por ENITEL y los 
establecimientos comerciales indicados en el presente Reglamento  

Cada establecimiento comercial deberá aportar los Certificados de premios y hacer 

efectiva, sin costo alguno la entrega a domicilio en la ciudad de Managua de los 

premios a los ganadores en los términos y condiciones establecidas en el presente 
Reglamento.    

ENITEL se hace responsable de la plataforma de mensajería y administración de la presente 
promoción. 

6. Vigencia de la Promoción  

La presente Promoción estará vigente del 15 al 27 de mayo de 2020. 

7. Condiciones y Restricciones:  

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

RECURSOS HUMANOS asignados a ENITEL, ESTESA, establecimientos comerciales indicados en 

el presente Reglamento, 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 y en el caso de números prepago, el cliente No debe tener activo CLARO Te 

Presta. 

 

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 tanto ENITEL como los establecimientos comerciales establecidos en el presente 

Reglamento, se reservan el derecho de disponer de estos de la forma que estimen conveniente. 

 



 
 

 
 

Claro Club 2020 

5 

4. Solamente podrán acceder a los premios los usuarios que no tengan facturas pendientes con 

ENITEL.  

 

5-. No podrán participar personas jurídicas, Clientes Corporativos, Policía Nacional, Fitel y Semi 

Públicos de ENITEL. 

 

6- Promoción válida solo para clientes que utilicen los beneficios de claro club a través de 

Delivery o servicio para llevar en los establecimientos señalados en el presente Reglamento. 

 

8-Los premios establecidos en los presentes Términos y Condiciones es intransferible y no es 

canjeable por dinero en efectivo. 

 

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

momento de recibir el premio. 

 

10.-En la presente promoción  no participan menores de edad. 

8. Reclamos 

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

9. Modificaciones al presente 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/

