LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES – Sorteo 2017
LLAMADAS AUTOGRABADAS PARA RECOPILAR AUTORIZACION DE USO
DE DATOS PERSONALES
Denominación de la Promoción:
"ENTEL regala megas adicionales"
Fecha Inicio de la Promoción:
01 de junio de 2017.
Fecha Término de la Promoción:
30 de Mayo de 2018
Nº de Eventos:
04 sorteos
Fecha y hora de los sorteos:
-

Jueves, 07 de septiembre de 2017 a las 12:00 pm.

-

Jueves, 07 de diciembre de 2017 a las 12:00pm.

-

Jueves, 08 de marzo de 2018 a las 12:00pm.

-

Jueves, 07 de junio de 2018 a las 12:00pm.

Lugar:
Av. República de Colombia N° 791 Piso 17. San Isidro – Lima. (Ref/. Plaza República).
Premios:
40 Bonos Adicionales de Megas, según el plan del cliente ganador (10 ganadores cada sorteo):
-

Para Postpago:
o Vigencia:
o Bono:

1 mes
500 MB

Entel Chip 29, Entel Chip 39, Entel Chip 45, Entel Control
49, Entel Chip 59

1 GB

Entel Chip 74, Entel Control 75, Entel Chip 89, Entel
Control 99, Entel Libre 99, Entel Chip 109, Entel Chip 145,
Entel Control 149, Entel Libre 149, Entel Libre 199, Entel
Chip 209, Entel Libre 299

-

Para prepago:
o Vigencia:
o Bono:

5 días
500 MB

Asignación del Bono: A las 48 horas útiles del sorteo. Se enviará un SMS indicando que ha sido
acreedor al premio.
Proceso de la llamada
-

Bienvenida.
Información del Sorteo.
Solicitar ingreso de DNI del titular (o representante legal
Responder: ¿Autoriza a Entel al uso de sus datos personales?
Marcar 1 si es "SI" y 2 si es "NO"
Despedida

¿Quiénes participan?
Todos los clientes titulares de la línea a nivel nacional que hayan respondido la pregunta lanzada
en la llamada autograbado (indistintamente de su respuesta). Deben ser mayores de edad y residir
en el Perú.
¿Cómo me entero si gané?
Entel enviará un SMS a las 48 horas del sorteo con la confirmación de la asignación del Bono.
¿Sólo participo en un sorteo?
Participas en todos los sorteos posteriores a la recepción de la llamada. Es decir, la base es
acumulativa.
Si no he autorizado el uso de mis datos personales, ¿también participo?
Sí, indistintamente a la respuesta afirmativa o negativa, ya estás participando del sorteo y sólo si
has ganado, te enviaremos el SMS confirmando la asignación del Bono. Caso contrario, no se te
contactará ni por temas de sorteo ni para promociones ni nuevos productos, sólo para temas
relacionados a tu contrato.
¿Qué pasa si al recibir la llamada no completé las respuestas ingreso al sorteo?
Por supuesto!, contáctanos para que completes tus datos e ingreses al sorteo y asegurar tu
participación. Te haremos la misma pregunta y registraremos tu respuesta en nuestro sistema.

