REGLAS Y MECANICA DEL PROGRAMA EL GRAN PREMIO

Por nuestro aniversario Bitel lanza el programa "El gran premio" de acuerdo a lo siguiente
1. Vigencia: La Promoción se encontrará vigente desde las 00:00:00 del 05 de octubre hasta las 23:59:59 horas
del 24 de diciembre del 2018.
2. Participantes:


Líneas móviles bajo la titularidad de: (i) personas naturales nacionales (DNI); personas naturales
nacionales con negocio (RUC 10); y personas naturales extranjeras (carné de extranjería).



Líneas móviles activas bidireccionalmente, cuyo teléfono o dispositivo móvil use Android y soporte la
aplicación Mi Bitel que puede descargarse del Playstore.



No cuente con deudas vencidas a la fecha de su participación en la promoción.



No participan líneas bajo la titularidad de: Trabajadores de la planilla de Bitel, personas jurídicas (RUC
distinto al RUC 10) y personas naturales extranjeras que hubieran contratado con Pasaporte u otro
documento distinto al carné de extranjería

3. Alcance: A nivel nacional.
4. Mecánica: El programa se realizará de acuerdo a la siguiente mecánica:


Para participar el cliente deberá instalar la aplicación de Mi Bitel en el dispositivo móvil que tenga el
chip de Bitel (el dispositivo debe ser compatible con la red y banda de Bitel).



Al ingresar a la app en la parte superior el cliente podrá visualizar un botón que dice Jugar al cual
deberá dar click. Posteriormente, el cliente deberá agitar el teléfono. La aplicación aleatoriamente,
elegirá un premio para el cliente o le informará que no alcanzó uno, mediante el mensaje “Siga
participando”.



El cliente podrá acceder a la plataforma cada 2 horas para participar nuevamente del juego. Para ello,
se mostrará un contador en la app que permitirá a cada cliente saber cuánto tiempo falta para la
siguiente oportunidad de juego.



Si el cliente desea acceder a la plataforma cada 1 hora, deberá realizar una recarga de cualquier
monto; lo que le permitirá tener una oportunidad de jugar cada 60 minutos hasta la medianoche del
día de realizada la recarga.



Bitel podrá comercializar paquetes, lanzar promociones o beneficios que brinden al cliente más
chances para jugar, estos tendrán sus propias características y estarán detallados en la sección de
paquetes de la web de Bitel. Se anunciaran 1 día antes del lanzamiento de los mismos.



Otra forma de obtener más chances de jugar es a través del premio “1 chance más”. Esta chance
deberá ser utilizada inmediatamente y no afectará el conteo del tiempo para los chances regulares del
día.



Para el caso de los Premios Especiales, una vez el sistema haya escogido aleatoriamente una línea
ganadora, se procederá a revisar si cumple con los requisitos indicados en "Participantes". Si no se
confirmaran los mismos, perderá el premio y este volverá a encontrarse disponible en el juego. Dentro

de 1 día hábil contado desde la primera notificación (de premio), se informará al cliente mediante una
llamada telefónica, que no cumplió con los requisitos, por lo que no accedería al premio.
5. Lista de Premios:
5.1 PREMIOS ESPECIALES:
Estos premios se otorgarán aleatoriamente durante toda la vigencia del concurso y podrán ser recibidos por
cualquier subscriptor, sea prepago, control o postpago.
Excepcionalmente, las camionetas se pondrán a disposición como premio en el juego durante dos periodos
distintos (uno para cada camioneta) dentro de la vigencia de la promoción. El inicio de cada periodo será
informado con una anticipación de (03) tres días hábiles. En dichos avisos se indicará la fecha de término de
cada periodo.

Cantidad

Marca

Modelo

Descripción

2

Hyundai

Santa Fe

NEW SANTA FE TM 2.4 GL 2WD AT FULL E4 / NKA - NEGRO
/ Model 2019 / Año Fab. 2018 / Carroceria SUV

HP

HP Core i5

Notebook HP250 G6 - Intel Core i5-7200U 2.50GHz - 8GB
DDR4, 1TB SATA. VIDEO Intel HD Graphics 620, WLAN,
Wireless 802.11 b/g/n, - Bluetooth - CAMARA WEB Pantalla 15.6" - Licencia Windows 10 profesional 64 bits

20

LG

LED ULTRA HD
43"

LED ULTRA HD 43" 43UK6300PSB.AWF LG / LED Ultra HD
4K / Smart webOS Smart TV /3 Puertos HDMI / 2 Puerto
USB / Panel IPS / Procesador Quad Core / wifi

900

Plaza Vea

Gift Cards

Monto (100)

Samsung

Samsung S8

CPU : Octa-core, 10 nm process / Pantalla :5.8”, Quad HD+
sAMOLED / Camara :Dual Pixel 12 MP OIS Rear Camera,8
MP AF Front Camera / RAM : 4GB , Internal Memory :
64GB

Samsung

Samsung S7
Edge

CPU : Octa-core (4x2.3 GHz Mongoose & 4x1.6 GHz CortexA53)/Principal :12 MP Frontal :5 MP / Memoria : Interna :
32GB RAM, 4GB Ram / Pantalla : 5.5"

Meizu M6 Note

CPU : Qualcomm MSM8953, GPU: Adreno 506, 8*Cortex
A53 , 2.0Ghz 8 NUCLEOS/Pantalla : 5.5‘ FHD, On-cell, 2.5D /
camera：12MP+5MP; Frontal camera: 16MP / Memoria :
3+32GB /

Huawei P9 lite

CPU :Hisilicon Kirin 650 Octacore (4 núcleos de 2.0 GHz y 4
núcleos de 1.7 GHz)/ Pantalla : 5.2” / Principal: 13
MPX Frontal: 8 MPX / Interna: 16 GB expandible hasta 128
GB
RAM: 2 GB /

10

10

10

20

20

Meizu

Huawei

20

Huawei

Tablet Huawei
T3

10

LG

LG G6

CPU: quad-core 1.4 GHz processor / Pantalla : 9.6"
/ Camera: 2MP-FF front camera and 5MP-AF rear camera /
Memoria :2 GB RAM and 16 GB ROM
CPU :2.35 Ghz Quad-core Qualcomm Snapdragon 821 /
Camara :Principal: 13MP Frontal: 5 MP /Memoria : 32GB
memoria interna, 4GB RAM

5.2 PREMIOS GENERALES:
Los premios de la lista prepago y postpago se otorgarán aleatoria y diariamente. Es decir, habrá disponible 1
millón de premios diarios para los clientes prepago y 1 millón de premios diarios para los clientes
postpago/control, de acuerdo al listado que se detalla.
Los premios del cuadro prepago serán otorgados sólo a clientes prepago. Los del cuadro postpago/control,
serán otorgados sólo a clientes bajo dicha modalidad.
En caso la cantidad de clientes ganadores no alcance el total de premios por día (un millón), estos no serán
acumulables para los premios del día siguiente.
POSTPAGO / CONTROL
Cantidad

Descripción

1

100,000.00

5MB

2

80,000.00

10MB

3

60,000.00

20MB

4

40,000.00

30MB

5

20,000.00

50MB

6

10,000.00

100MB

7

4,000.00

200MB

8

1,000.00

1024MB

9

150,000.00

YOUTUBE 10MB

10

150,000.00

YOUTUBE 20MB

11

150,000.00

YOUTUBE 30MB

12

100,000.00

YOUTUBE 50MB

13

20,000.00

YOUTUBE 100MB

14

10,000.00

YOUTUBE 200MB

15

5,000.00

YOUTUBE 1024MB

16

100,000.00

1 CHANCE MAS

17

1,000,000.00

TOTAL

PREPAGO
Cantidad

Descripción

1

40,000.00

5MB

2

10,000.00

10MB

3

10,000.00

20MB

4

10,000.00

50MB

5

4,000.00

200MB

6

1,000.00

1024MB

7

50,000.00

YOUTUBE 10MB

8

20,000.00

YOUTUBE 20MB

9

20,000.00

YOUTUBE 50MB

10 20,000.00

YOUTUBE 100MB

11 10,000.00

YOUTUBE 200MB

12 5,000.00

YOUTUBE 1024MB

13
14
15
16
17
18
19
20

100,000.00

5MIN a cualquier
bitel

50,000.00

10MIN a cualquier
bitel

50,000.00

20MIN a cualquier
bitel

50,000.00

50MIN a cualquier
bitel

50,000.00

200MIN a
cualquier bitel

20,000.00

1024 MIN a
cualquier bitel

100,000.00

10 SMS a cualquier
bitel

50,000.00

20 SMS a
cualquier bitel

21
22
23
24
25
26
27

50,000.00

50 SMS a
cualquier bitel

50,000.00

100 SMS a
cualquier bitel

50,000.00

200 SMS a
cualquier bitel

20,000.00

1024 SMS a
cualquier bitel

30,000.00

5 MIN a todo
destino nacional

20,000.00

10 MIN a todo
destino nacional

10,000.00

20 MIN a todo
destino nacional

28 100,000.00
1,000,000.00

1 CHANCE MAS
TOTAL

6. Entrega de Premios:
6.1 PREMIOS ESPECIALES:
Bitel llamará 3 veces en un lapso de 1 día hábil a la línea ganadora para notificarle del premio y coordinar el
recojo en el establecimiento más cercano. La fecha de recojo se pactará con una anticipación mínima de siete
(07) días hábiles.
El cliente deberá acercarse portando:


Su equipo terminal con la línea telefónica ganadora.



DNI del titular de la línea.

Los premios sólo serán entregados al TITULAR de la línea. En caso de presentarse un tercero autorizado,
deberá presentar una carta poder legalizada por Notario Público donde acredite la delegación de facultades
correspondiente.
En caso el ganador no responda a las llamadas o no se acerque a recoger el premio en la fecha y lugar
pactados, perderá su derecho sobre el mismo.
6.2 PREMIOS GENERALES:
Estos premios se otorgarán a las líneas ganadoras dentro de 1 día hábil siguiente a la notificación de Bitel,
llevada a cabo mediante un mensaje pop up.

RESTRICCIONES


Líneas móviles bajo la titularidad de: (i) personas naturales nacionales (DNI); personas
naturales nacionales con negocio (RUC 10); y personas naturales extranjeras (carné de
extranjería).



Líneas móviles activas bidireccionalmente, cuyo teléfono o dispositivo móvil use Android y
soporte la aplicación Mi Bitel que puede descargarse del Playstore.



No cuente con deudas vencidas a la fecha de su participación en la promoción.



No participan líneas bajo la titularidad de: Trabajadores de la planilla de Bitel, personas
jurídicas (RUC distinto al RUC 10) y personas naturales extranjeras que hubieran contratado
con Pasaporte u otro documento distinto al carné de extranjería



Para participar el cliente deberá instalar la aplicación de Mi Bitel en el dispositivo móvil que
tenga el chip de Bitel (el dispositivo debe ser compatible con la red y banda de Bitel).



Entrega de Premios:



PREMIOS ESPECIALES:

Bitel llamará 3 veces en un lapso de 1 día hábil a la línea ganadora para notificarle del premio y
coordinar el recojo en el establecimiento más cercano. La fecha de recojo se pactará con una
anticipación mínima de siete (07) días hábiles.
El cliente deberá acercarse portando:
o

Su equipo terminal con la línea telefónica ganadora.

o

DNI del titular de la línea.

Los premios sólo serán entregados al TITULAR de la línea. En caso de presentarse un tercero
autorizado, deberá presentar una carta poder legalizada por Notario Público donde acredite la
delegación de facultades correspondiente.
En caso el ganador no responda a las llamadas o no se acerque a recoger el premio en la fecha y lugar
pactados, perderá su derecho sobre el mismo.
PREMIOS GENERALES:
Estos premios se otorgarán a las líneas ganadoras dentro de 1 día hábil siguientes a la notificación de
Bitel, llevada a cabo mediante un mensaje pop up.

