TERMINOS Y CONDICIONES DEL SORTEO BITEL PASS

1. Vigencia
El sorteo estará vigente desde las 00:00:00 horas del 28/08/2020 hasta las 23:59:59 horas del
15/09/2020.
2. Participantes:
•

•

•
•
•
•
•

Sólo para abonados de Bitel de líneas móviles control, postpago y prepago que se encuentren
registrados, o se registren en Mi Bitel vía la aplicación “Mi Bitel” (App Mi Bitel) durante el periodo
de vigencia de la promoción.
La línea móvil debe estar activa bidireccionalmente, es decir contar tráfico de voz y datos saliente
y entrante.
Solo para abonados que hayan utilizado y canjeado por lo menos un cupón de descuento en los
diferentes establecimientos que el programa de BITEL PASS ofrece a todos los usuarios de Bitel,
durante el periodo de vigencia de la campaña del sorteo.
Los usuarios tienen que tener acceso a internet para descargar los cupones de descuento del
programa de BITEL PASS.
La aplicación Mi bitel puede ser descargada del Play Store (Sistema Operativo Android versión 5
en adelante).
Sólo para personas naturales identificadas con Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carne
de Extranjería (CE) y personas naturales con negocio identificados con RUC 10.
No válido para Plan Post Interno 39C ni personas jurídicas públicas ni privadas.
No válido para trabajadores de Bitel ni sus familiares hasta el segundo grado de afinidad o
consanguinidad.

3. Alcance:
Usuarios Bitel a nivel nacional.
4. Sorteo:
Los abonados registrados en Mi Bitel y que cumplan con los requerimientos detallados en el punto
2, podrán participar en el sorteo de automáticamente. Para dicho sorteo cada uso de cupón (canje)
será una oportunidad más para ganar.
5. Premios:
Los premios, que serán entregados mediante el “Sorte Bitel Pass”, son los detallados en el
siguiente cuadro:
Premios

Empresa

1 hamburguesa de queso +
papas regulares

Mc Donald’s

1 caja de 6 Nuggets

1 Sundae

•
•
•

Ningún ganador podrá recibir dos premios.
El ganador recibirá un SMS con el codigo para canjear el premio.
Para la entrega del premio, el ganador tendrá que brindar en cualquier establecimiento de
McDonald’s el codigo para realizar el canje del premio otorgado.

6. Mecánica del sorteo:
•
•
•
•

•

Cada canje de cupón realizado por el abonado, se registrará automáticamente para el sorteo. Es
decir, cada canje representa una oportunidad de participación en el sorteo.
El sorteo se realizará de manera interna por Bitel Perú, el día 16/09/20.
La elección de los ganadores es de forma aleatoria, tomando como base a todos los participantes
que cumplan el requisito detallado anteriormente.
El usuario ganador recibirá un primer SMS, donde se informará el premio que ha ganado, asimismo
que recibirá una llamada de nuestro Call center para verificar los datos del ganador (Nombres y
apellidos y DNI).
El usuario ganador luego de recibir la llamada de nuestro Call center, se le enviará un segundo
SMS con el código del premio para que finalmente presente dicho código en cualquier
establecimiento de McDonald’s que prefiera y realice el canje del premio otorgado.
Si el abonado no responde la llamada o su teléfono se encuentra apagado u otra circunstancia que
no permita la comunicación, se insistirá 07 (siete) veces más durante una (1) semana, realizándose
una llamada por día. Si no se logra contactar al abonado, el premio regresará al inventario.

7. Condiciones y Restricciones:
•
•
•

El sorteo será válido para los siguientes departamentos: Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Trujillo.
La entrega del premio, se realizará previa verificación del código por el establecimiento de
McDonald’s
Los premios podrán ser canjeados solo hasta el 15/10/2020.

8. Notificación
• El ganador será notificado mediante SMS cuando se haya realizado el sorteo
correspondiente.
• Los ganadores serán publicados el día 16/09/20 en la pagina https://www.bitel.com.pe/. Se
publicarán los nombres y el primer dígito y los cuatro últimos dígitos del número de celular
del ganador. El ganador al momento de aceptar el premio, acepta que BITEL haga uso de su
nombre para poder publicarlo en lista de ganadores que será detallada en nuestra pagina
web.

