BASES DEL SERVICIO “EL JUEGO DEL HINCHA POWER”

RAZÓN SOCIAL DEL ORGANIZADOR
Razón Social: Entel Perú S.A.
RUC: 20106897914
Domicilio: República de Colombia 791 – piso 14, San Isidro, Lima – Perú.
DESCRIPCIÓN DE LA PROMO y VIGENCIA
ENTEL PERÚ S.A. (en adelante, ENTEL) promueve y organiza la promoción denominada “EL JUEGO DEL
HINCHA POWER”.
Aplican planes móviles Postpago y Prepago con los servicios de “descarga de contenidos” y “sms
premium” aprovisionados.
Es un servicio con costo, por lo que para poder participar es necesario que tengan saldo de recarga
disponible, si tu plan es prepago y Postpago control. Si tu plan es Postpago Libre el costo del servicio será
cargado en tu recibo.
Servicio del 27 de mayo al 25 de agosto del 2019.
¿CÓMO PARTICIPAR?
Participarán todos los clientes Entel suscritos al servicio por cualquier canal. 1.
2.
3.
4.

SMS: enviar un SMS con la palabra BRASIL al número corto 8000
SAT PUSH: completar el flujo de suscripción cuando reciban un mensaje Sat Push.
Redes Sociales: completar el flujo de suscripción por redes sociales.
Trivia:

Es una suscripción diaria con renovación automática, con cobro diario de S/.1 incluido IGV. Para poder
concursar, además de suscribirse, deberán de tener saldo prepago disponible. (se trabajará con 1 escalón
de S/0.50)
Habrá opción de comprar tiros adicionales, enviando la palabra Hincha al número corto 8000 o haciendo
clic en el botón “Compra más tiros” en el mismo Portal. El precio por 3 tiros adicionales es de S/. 0.70 y
estará habilitado solo para los clientes suscritos al servicio.
Para desafiliarse del servicio se debe de enviar un SMS con la palabra SALIR al 8000
*Los clientes Entel que cuente con Chip Prepago 29 activo obtendrán suscripción gratuita al servicio y tres
giros libres en la ruleta por día.
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¿QUÉ PUEDO GANAR Y QUE DEBO HACER SI GANO?
Al suscribirse a este servicio el cliente contará con tres tiros para jugar la ruleta y participar de premios
diarios e instantáneos, físicos y virtuales.
A.- Premios físicos diarios e instantáneos:
1. Pelotas
2. Camisetas de Perú (Talla M y L)
Todos los ganadores recibirán un SMS del número 8000 informando el premio que ganaron y se les pedirá
que llenen la siguiente encuesta (*). Es importante que respondan estas preguntas para poder organizar
la entrega de los premios: (el sms estará a cargo de 3G Motion)
• Nombre y apellido
• Número Entel:
• DNI
• Ciudad
Dependiendo de la ciudad elegida se informará la dirección de la tienda en la cual deberán de recoger
el premio; esta landing será administrada por Entel.
3G Motion debe de proveer oportunamente la lista de ganadores: MSISDN/PREMIO/FECHA EN LA QUE
GANÓ/HORA EN LA QUE GANÓ, para que sea cruzada con la lista que llenó la encuesta (*)
B.- Premios virtuales diarios e instantáneos:
Puntos: Los puntos que entregará la ruleta son acumulables y mientras más puntos acumulados tenga el
cliente, mayor será su probabilidad de ganar en los SORTEOS semanales, mensuales y en el sorteo final.
1 punto = 1 opción de ganar
Los premios que regalaremos con la mecánica de SORTEO serán los siguientes:
•
•
•
•

30 celulares Samsung S8
50 televisores Led 4K de 43 pulgadas
Viaje para 5 personas a Brasil (pasaje + hotel + bolsa de viaje)
Premio final: Viaje a Rio para 5 personas (pasaje +hotel + tour + bolsa de viaje)

Todos los ganadores recibirán un SMS del número 8000 informando el premio que ganaron y se les pedirá
que llenen la siguiente encuesta. Es importante que respondan estas preguntas para poder organizar la
entrega de los premios: (el sms estará a cargo de 3G Motion)
•
•
•
•

Nombre y apellido
Número Entel:
DNI
Ciudad

Dependiendo de la ciudad elegida se informará la dirección de la tienda en la cual deberán de recoger el
premio; esta landing será administrada por Entel.
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3G Motion debe de proveer oportunamente la lista de ganadores: MSISDN/PREMIO/FECHA EN LA QUE
GANÓ/HORA EN LA QUE GANÓ, para que sea cruzada con la lista que llenó la encuesta (*)
SORTEO DE PREMIOS
En las fechas indicadas en el cuadro, se realizarán los sorteos entre todos los usuarios con la suscripción
activa al servicio El Juego del Hincha Power. 3G Motion se comunicará con todos los ganadores de estos
premios para identificarlos y obtener los siguientes datos:





Nombre y apellido
Número Entel
DNI
Ciudad

Es importante que respondan estas preguntas para poder organizar la entrega de los premios.
Dependiendo de la ciudad elegida, se les informará la dirección de la tienda en la cual deberán de recoger
el premio.
FECHAS DE ENTREGA
La entrega de premios se hará a partir del 14 de junio hasta el 26 de Agosto. En caso el ganador sea de
Lima o provincia, deberá recoger su premio en la tienda ENTEL la cual registró en la encuesta enviada por
SMS o por teléfono. Esta lista de tiendas se encuentra al final de este documento. En caso el ganador sea
de una provincia distinta a las de los lugares de la lista, deberá de elegir la tienda Entel en la provincia más
cercana, y deberá recoger su premio en dicha tienda en la fecha acordada.

Premios

Periodo en el que el usuario gano algún premio

Camisetas y Pelotas
Camisetas y Pelotas
Camisetas y Pelotas
Camisetas y Pelotas
Camisetas y Pelotas
Camisetas y Pelotas

Premios
Celular Samsung S8
Celular Samsung S8
Celular Samsung S8
Celular Samsung S8
Celular Samsung S8

Del 27 de mayo al 7 de junio
Del 8 de junio al 21 de junio
Del 22 de junio al 5 de julio
Del 6 de julio al 19 de julio
Del 20 de julio al 2 agosto
Del 3 de agosto al 9 agosto

Fecha de entrega
en la tienda Entel
14-Jun
28-Jun
12-Jul
26-Jul
9- Ago
16- Ago

Fechas de
Sorteos

Cantidad de Premios
Por Sorteo

Fechas de entrega de
Premios

10-Jun
24-Jun
8-Jul
22-Jul
5-Ago

3
3
3
3
3

14-Jun
28-Jun
12-Jul
26-Jul
9-Ago
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Celular Samsung S8
Celular Samsung S8
Celular Samsung S8
Televisor Led 4K de 43 pulgadas
Televisor Led 4K de 43 pulgadas
Televisor Led 4K de 43 pulgadas
Televisor Led 4K de 43 pulgadas
Televisor Led 4K de 43 pulgadas
Televisor Led 4K de 43 pulgadas
Televisor Led 4K de 43 pulgadas
Sorteo del viaje a Rio 1
Sorteo del viaje a Rio 2

5-Ago
12-Ago
12-Ago
10-Jun
24-Jun
8-Jul
22-Jul
5-Ago
5-Ago
12-Ago
14-Jun
26-Ago

3
6
6
4
5
7
8
8
9
9
1
1

9-Ago
16-Ago
16-Ago
14-Jun
28-Jun
12-Jul
26-Jul
9-Ago
9-Ago
16-Ago
17-Jun
A confirmar

¿DÓNDE RECOGERÉ MI PREMIO:
En las siguientes tiendas:
*Para saber dónde enviaremos tu premio, debes de llenar la encuesta que te llegará por SMS.
REGION
Lima
Sur
Norte

DEPARTAMENTO
Lima
Ica
Piura

Sur
Lima

Madre de Dios
Lima

Norte
Sur
Sur
Norte
Sur
Sur
Norte

Ancash
Ica
Moquegua
Tumbes
Apurimac
Ayacucho
Cajamarca

Centro
Sur
Centro

Amazonas
Cusco
Junin

Centro

Huanuco

Centro

Loreto

PROVINCIA
Lima
Ica
Piura

DISTRITO
San Isidro
Ica
Piura

DIRECCION
Av. Paseo de la República 3490
Av. Los maestros 206
Av. Andrés A. Cáceres 147 LOCAL
LC-108 – OPEN PLAZA PIURA
Tambopata
Tambopata
Av. Leon Velarde 515
Lima
Independencia CC. Mega Plaza - Av Alfredo
Mendiola 3698
Santa
Chimbote
Av. Bolognesi 473
Chincha
Chincha
Calle Mariscal Castilla 208
Ilo
Ilo
Calle Moquegua 529
Tumbes
Tumbes
Av. Tumbes 217
Abancay
Abancay
Av. Venezuela 308
Ayacucho
Huamanga
Jr. 28 de Julio 100 cruce con Jr. Lima
Cajamarca
Cajamarca
Jr. Comercio No. 916, frente a la
Plaza de Armas
Chachapoyas Chachapoyas
Jr. Amazonas 853
Cusco
Cusco
CC Real Plaza Cusco
Huancayo
Huancayo
CC Open Plaza Huancayo - Local LC16 - Av. Ferrocarril 146-150
Huanuco
Huanuco
CC Open Plaza Huánuco - Jirón 2 de
Mayo
Maynas
Iquitos
Jr. Arica 326
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Sur
Sur
Centro
Lima
Centro

Puno
Arequipa
San Martin
Lima
Ucayali

Juliaca
Arequipa
Moyobamba
San Miguel
Pucallpa

Lambayeque

San Roman
Arequipa
Moyobamba
Lima
Coronel
Portillo.
Chiclayo

Norte

Sur
Norte

Tacna
La Libertad

Tacna
Trujillo

Tacna
Trujillo

Chiclayo

CC Real Plaz Juliaca
Av. Porongoche 500
Jr. Pedro Canga 419
CC Plaza San Miguel - Tercer piso
CC. Real Plaza Pucallpa - Av.
Centenario 1642
CC Real Plaza Chiclayo Local LC-169 Cal Miguel de Cervantes S. N° 300
Urb Diego Ferre.
Calle Apurimac 265
CC Mall Aventura Plaza Trujillo Avenida América Oeste 750

STOCK DE PREMIOS
Los premios de la promoción son los siguientes:
3182 pelotas de futbol
285 camisetas de Perú
30 celulares Samsung S9
1 VIAJE A RIO PARA 5 (6 al 8 de julio)
50 televisores Led 4K de 43 pulgadas
1 VIAJE A RIO PARA 5 (4 al 8 de septiembre)
Detalle de los viajes:
Sorteo del viaje a Rio (6 al 8 de julio):
-

5 Pasajes a Rio del 6 al 8 de julio
Hospedaje para 5 personas en Hotel 4 estrellas
Bolsa de viaje para los 5 ganadores de 100 dólares cada uno.

Sorteo del viaje a Rio 2 (4 al 8 de septiembre):
-

5 Pasajes a Rio del 4 al 8 de septiembre
Hospedaje para 5 personas en Hotel 4 estrellas
Bolsa de viaje para los 5 ganadores de 100 dólares cada uno.
Tour en rio para 5 personas

*Los premios no podrá ser canjeado por dinero en efectivo u otro producto.
*3G Motion será el encargado de comprar todos los ítems. En caso haya una inversión asumida por el
operador, esta será facturado a Entel por 3G Motion y será pagada cuando el proveedor (3G Motion) haga
efectivo el pago- (se debe presentar la factura del comercio y la constancia de pago-)
*Todos los productos que no sean entregados a los ganadores al fin de vigencia de la promo serán
entregados a Entel.
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DETERMINACIÓN DE GANADORES
Por cada fecha y premio se elegirán 1 ganador+ 9 suplentes. En caso no tengamos respuesta a las llamadas
para poder identificarlo, procederemos a elegir otros ganadores de la lista de suplentes hasta
contactarnos con uno y poder regístralo.
*Un suscrito no puede ganar más de una vez en un mes los celulares, televisores o viajes.
*Un suscrito no puede ganar más de dos premios por semana (Camiseta y/o pelota).
*Todos los ganadores deben ser mayores de 18 años y ser clientes Entel. Asimismo, los ganadores de los
viajes deben contar con DNI y Pasaporte vigente para poder viajar. En el caso que una de las 5 personas,
elegidas por los ganadores de los viajes, sea menor de edad y uno de los padres no vaya al viaje deberá
contar con la autorización del padre ausente.
El sorteo de los viajes deberá de contar con presencia de un notario.
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 premios (Viaje a Rio del 06 al 08 de julio, Viaje a Rio del
04 al 08 de septiembre, camisetas de Perú, pelotas de futbol, celulares y televisores) , 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 premios (Viaje a Rio del 06 al 08 de julio, Viaje a Rio del
04 al 08 de septiembre, camisetas de Perú, pelotas de futbol, celulares y televisores) , 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.
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Los ganadores 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.

