
Promoción Xiaomi Mi 11 Lite 5G y Mi Vacuum Cleaner mini 
 
Vigencia: 

 Los primeros 50 usuarios que realicen una compra vía entel.pe del equipo Xiaomi Mi 11 Lite 

5G en cualquier modalidad (Postpago, Prepago, equipo liberado) se llevarán de regalo un 

Mi Vacuum Cleaner Mini Blanco. 

 Promoción válida desde el 20 de mayo del 2021 y hasta agotar las primeras 50 ventas vía 

web. 

 

Mecánica: 

- Los primeros 50 usuarios que realicen una compra vía entel.pe del equipo Xiaomi Mi 11 Lite 

5G en cualquier modalidad (Postpago, Prepago, equipo liberado) se llevarán de regalo un Mi 

Vacuum Cleaner Mini Blanco 

- Válido solo para Lima Metropolitana. 

- Xiaomi Mi 11 Lite 5G color negro. Stock mínimo de equipos: 50 unidades. 

- Máximo un premio por persona.  

- Participan personas con DNI, Carnet de Extranjería o RUC 10  

Premios  

 50 Mi Vacuum Cleaner Mini Blanco 
 
Comunicación de ganadores 

 La marca Xiaomi se contactará con los ganadores vía telefónica, al número de celular 
registrado en la compra, en un plazo no mayor a 20 días terminada la promoción para 
coordinar la entrega del premio. 
 

Entrega de premio  

 Cuando culmine la promoción, Entel le enviará la lista de los 50 primeros que compraron 
el equipo Mi 11 Lite 5G, con los datos principales a Xiaomi para contactarse con los 
ganadores y se compromete a entregar el premio a la dirección indicada después de 
contactarse con los ganadores hasta 7 días hábiles. 

 
Otras consideraciones y restricciones 

 Esta promoción no aplica para empleados ni proveedores de Entel Perú. 

 No aplica para RUC 20. 

 Los premios no son transferibles y no podrán ser canjeados por otros productos y/o 
dinero en efectivo. El solo hecho de participar supone el conocimiento y por tanto la 
total aceptación de las presentes Bases por parte de los participantes. 

 La participación en la promoción importará la expresa autorización 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. 

 Los participantes garantizan 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, se comprometen a 
mantener libres de toda responsabilidad a ENTEL respecto de cualquier reclamo que por 
este motivo pudieran formular terceros. 

 El participante autoriza expresamente a Entel a realizar el tratamiento de los datos 
personales que le proporciona a través de este medio, así como la información que se 
derive de su uso, de acuerdo con la Ley N° 29733 y su Reglamento. Los datos personales 
serán almacenados en el Banco de Datos “CLIENTES” de titularidad de Entel. El 
tratamiento de la información implicará el uso de esta para las finalidades concernientes 
a la presente promoción. 

 Asimismo, el participante autoriza a Entel a transferir los datos personales 
proporcionados a empresas del grupo, socios comerciales que mantengan una relación 
con Entel y a empresas que brinden servicios de almacenamiento (ver la lista completa 
en las Políticas de Privacidad publicadas en www.entel.pe), pudiendo basarse en 
infraestructura en la nube ya sea en territorio nacional o en el extranjero, a fin de poder 
alojar, almacenar, procesar y ejecutar los mismos. El participante reconoce y acepta que 
Entel se reserva el derecho de actualizar la lista que consta en las Políticas de Privacidad. 

 El participante puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición respecto a sus datos personales registrados en la página web, APP Entel u otro 
medio digital, mediante una comunicación dirigida al correo electrónico 
derechosarco@entel.pe.” 

 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. 

 
 

 


