
 
BASES DE LA PROMOCIÓN 
 
RAZÓN SOCIAL DEL ORGANIZADOR  

Razón Social: Entel Perú S.A. 
RUC: 20106897914 
Domicilio: República de Colombia 791 – piso 14, San Isidro, Lima – Perú. 
 

DESCRIPCIÓN 

ENTEL PERÚ S.A. (en adelante, ENTEL) promueve y organiza la promoción denominada “RECARGA 
POWER” (en adelante, LA PROMOCIÓN). 
Todas las personas que cumplan con los siguientes requisitos podrán participar del sorteo para ganar uno 
de los premios más adelante detallados: 
Solo aplican los titulares de planes Entel prepago.  
Empleados de ENTEL no podrán participar en el sorteo. 

 

CÓMO PARTICIPAR 

Aquellos clientes que del 1 de agosto del 2018 al 31 de agosto de 2018 acumulen S/10 de recarga como 
mínimo accederán al sorteo. Se puede llegar al monto de S/10 acumulando recargas de montos menores 
o recargando los S/10 directamente durante el mes. El acumulado de recargas (total), a partir de S/10, 
tendrá un múltiplo de 5, que le dará una cantidad de puntos al cliente; cada punto es una opción para 
ganar.  
 
Ejemplo: 
El Cliente que tiene S/10 de recarga (directa o acumulada), tiene 1 opción para ganar. 
Cliente que tiene S/40 de recarga (directa o acumulada), tiene 7 opciones para ganar (1 + 30/5 = 7) 
Si un cliente tiene un monto acumulado de recarga que no es múltiplo de 5 este tendrá la cantidad de 
opciones redondeadas hacia abajo. Por ejemplo: S/17 = (1 + 7/5 = 2.4) 2 opciones de ganar; o S/23 = (1+ 
13/ 5 = 3.6) 3 opciones de ganar. 
 
Los equipos que se sortearán en la promoción son los siguientes:  
 

EQUIPO 

HUAWEI Y7 LITE (4) 

HUAWEI Y5 (3) 

HUAWEI Y7 2018 (3) 

 
El bono que se sorteará en la promoción es el siguientes:  
 

BONO 

3GB x 3días (100) 

 
SORTEO DE PREMIOS 

ENTEL se encargará del sorteo y entrega de premios.  
La fecha del sorteo es el 06/09/18 en las oficinas de ENTEL.  
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STOCK DE PREMIOS 

 
Se sortearán: 4 equipos Huawei Y7 Lite, 3 equipos Huawei Y5 y 3 equipos Huawei Y7 2018 y 100 Bonos de 
3GB x 3días. 
El premio es intransferible y no podrá ser canjeado por dinero en efectivo u otro producto.  
 
DETERMINACIÓN DE GANADORES  

 
El sorteo se realizará en las oficinas de ENTEL. Los ganadores los 10 equipos serán contactados vía SMS y 
Telefónica para informarles qué premio ganaron y cómo se realizará la entrega. Los 100 ganadores de 
bonos serán contactados vía SMS para informarles el bono que ganaron y el día en que se realizará la 
entrega. Posteriormente, el nombre de los ganadores de equipos será publicado en el Facebook oficial de 
Entel www.facebook.com/EntelPeru/.  
 
Máximo un premio por persona. Serán ciento diez (110) ganadores – 10 de equipos, 100 de bonos. 
Las líneas postpago y corporativas no participan de la promoción, ni trabajadores de ENTEL.  

 
ENTREGA DE PREMIOS 

 
ENTEL será el responsable del sorteo y contacto con los ganadores (titulares de las líneas celulares 
participantes). En caso de contestar el usuario de la línea y no el titular, se pedirá el contacto del titular 
para comunicarse con él.  
 
ENTEL coordinará con el titular el recojo de su equipo. En caso no poder hacerlo el mismo titular, previa 
coordinación con ENTEL, el titular puede enviar a otra persona a recoger el premio con una carta poder y 
copia de DNI del titular y/o carnet de extranjería/pasaporte del titular.   
 
La entrega de los bonos será el 10/09/18 al número de celular que participo del concurso. La entrega de 
los equipos se hará a partir del 10/09/18 hasta el 25/09/18 de lunes a viernes, en el horario de 8:00 am a 
6:00 pm. El ganador deberá recoger su equipo en las oficinas ENTEL en San Isidro: Republica de Colombia 
791. 
 
En caso el ganador sea de fuera de Lima, se le indicará que vaya a recoger su equipo a uno de los locales 
de la lista al final de este documento.  
 
En caso el ganador sea de una provincia distinta a las de los lugares de la lista, se coordinará el envío 
gratuito en una fecha pactada con el ganador De no encontrarse al ganador, se le dejará un oficio 
indicando que se cumplió con la visita según lo acordado y que deberá recogerlo de la oficina de la 
empresa de entrega. Se detallarán datos y direcciones de la empresa en dicho oficio 
 
ENTEL no se responsabiliza por los gastos de traslado y/o estadía en los que incurran los ganadores para 
el recojo del premio. 
 
En cuanto al contacto, se dará del lado de ENTEL vía llamada telefónica hasta 5 veces hasta el 10/09/18. 

http://www.facebook.com/EntelPeru/
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Si no se llega contactar al cliente hasta el 10/09/18 o se acuerda el recojo y no se acerca hasta el 14/09/18, 
se perderá el premio y el cliente no tendrá opción a reclamo. 

 
VIGENCIA 

 
Del 1 de agosto del 2018 al 31 de agosto de 2018. El sorteo se realizará el 06/09/18 en las oficinas de 
ENTEL. 
 
OTRAS CONSIDERACIONES Y/O RESTRICCIONES 

 
El solo hecho de participar supone el conocimiento y por tanto la total aceptación de las presentes Bases 
por parte de los participantes. 
 
En el supuesto de que un cliente gane uno de los 10 equipos, la aceptación del premio supondrá la expresa 
autorización del cliente a ENTEL para la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o 
publicación de los datos personales, las filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones de las imágenes 
y voces de los participantes, en todos y cualesquiera medios de comunicación conocidos o por conocerse 
(incluyendo, pero sin limitarse, a gráficos, visuales, audiovisuales, televisión por aire, antena, cable o 
satélite, radio e Internet) con fines comerciales o con cualquier otra finalidad, sin que el participante tenga 
derecho a reclamo de indemnización, contraprestación o retribución alguna.  
 
En el supuesto de que un cliente gane uno de los 10 equipos, la aceptación del premio supondrá la 
confirmación de que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la exhibición, 
publicación, difusión, reproducción o puesta en el comercio de su imagen, voz y datos personales. En caso 
contrario, el cliente se comprometería a mantener libres de toda responsabilidad a ENTEL respecto de 
cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceros. 
 
Al participar en esta promoción, el participante autoriza expresa e inequívocamente el tratamiento de sus 
datos personales de acuerdo con la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y demás normas 
complementarias a efectos de permitir (i) que sean utilizados para las finalidades concernientes a esta 
promoción, por el plazo legal aplicable; y (ii) que sean compartidos y/o almacenados en los bancos de 
datos y sistemas informáticos de ENTEL, así como sus empresas vinculadas o los terceros con los que éstas 
mantengan una relación contractual, para ejecutar cualquiera de las finalidades de esta promoción. 
Asimismo, el participante reconoce estar informado sobre su potestad de ejercer los derechos ARCO 
(acceso, rectificación, cancelación y oposición), según lo establecido en la Ley 29733 y su reglamento. 
 
Los participantes renuncian a cualquier reclamo que pudieran efectuar por la disminución de sus ingresos 
o cualquier otro daño o perjuicio que se les pudiera derivar de su participación en la promoción o por la 
cesión de sus derechos indicados en los numerales precedentes. 
 
ENTEL podrá suspender definitiva o transitoriamente la promoción, como así también podrá introducir las 
modificaciones que juzgue convenientes en cuanto a sus condiciones y características sin que ello genere 
reclamo alguno por parte de los participantes. 
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TIENDAS ENTEL 

NOMBRE COMERCIAL DEPARTAMENTO ZONA DIRECCIÓN 
HORARIO 
LUN-VIE 

HORARIO SAB 
HORARIO 

DOM 
TIENDA AREQUIPA EJERCITO AREQUIPA AREQUIPA Av. El Ejercito 1001 - Yanahuara 9:00am a 8:00pm 9:00am a 8:00pm NO ATIENDE 

TIENDA CHICLAYO LUIS GONZALES LAMBAYEQUE CHICLAYO Av. Luis Gonzales 245, Chiclayo. 9:00am a 7:00pm 9:30am a 12:30pm NO ATIENDE 

TIENDA CHIMBOTE BOLOGNESI ANCASH CHIMBOTE Av. Bolognesi No. 473 9:00am a 8:00pm 9:30am a 2:00pm NO ATIENDE 

TIENDA CHINCHA GRAU ICA CHINCHA Calle Mariscal Castilla 208 9:00am a 6:00pm 9:30am a 12:30pm NO ATIENDE 

TIENDA CUSCO EL SOL CUSCO CUZCO Av. El Sol 449 - Tienda B - Piso 1 9:00am a 7:00pm 9:30am a 12:30pm NO ATIENDE 

TIENDA HUACHO GRAU LIMA HUACHO Av. Grau 283-285, Local 28 8:30am a 7:00pm 8:30am a 2:00pm NO ATIENDE 

TIENDA HUANCAYO GIRALDEZ JUNIN JUNIN Av. Giráldez 347 esquina Jr. Omar Yali 113-119 9:00am a 7:00pm 9:30am a 12:30pm NO ATIENDE 

TIENDA ICA SAN MARTIN ICA ICA Calle San Martín 570 Urb. Las Morales, Ica 9:00am a 7:00pm 9:30am a 12:30pm NO ATIENDE 

TIENDA ILO CALLE MOQUEGUA MOQUEGUA ILO Calle Moquegua 529 – 533 – 535 9:00am a 7:00pm 9:30am a 12:30pm NO ATIENDE 

TIENDA JULIACA JIRON CUZCO PUNO JULIACA Jirón Cuzco No. 135 - Ciudad de Juliaca 9:00 am a 7:00pm 9:30am a 12:30pm NO ATIENDE 

TIENDA PAITA JORGE CHAVEZ PIURA PAITA Jr. Jorge Chávez 490 esquina con Jr. Inclan 9:00am a 6:30pm 9:30am a 12:30pm NO ATIENDE 

TIENDA PIURA JIRON LIBERTAD PIURA PIURA Jr. Libertad 607, Piura. 9:00am a 7:00pm 9:30am a 12:30pm NO ATIENDE 

TIENDA TACNA SAN MARTIN MOQUEGUA TACNA Av. San Martín N°  453-465 - Cercado de Tacna 9:00am a 7:00pm 9:30am a 12:30pm NO ATIENDE 

TIENDA TALARA CENTRO CÍVICO PIURA TALARA Calle Centro Civico 241-A y B 9:00am a 7:00pm 9:30am a 12:30pm NO ATIENDE 

TIENDA TRUJILLO LARCO CDR7 LA LIBERTAD TRUJILLO Av. Larco 780, Urb. San Andrés 9:00am a 8:00pm 9:30am a 12:30pm NO ATIENDE 

TIENDA TUMBES TUMBES TUMBES Av. Tumbes 217 9:00am a 7:00pm 9:30am a 12:30pm NO ATIENDE 

 

 


