TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL BITEL FEST – LIMA
1. POPEYES:
-

Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5.00 durante el período de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App “Mi Bitel”). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.00.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga mínima de S/5.00, el cliente deberá ingresar a la
categoría “BITEL FEST” dentro del App “Mi Bitel” y obtendrá el cupón de la
promoción, el cual podrá ser canjeado en los restaurantes POPEYES.
La promoción incluye: 3 Piezas de pollo + 2 Nuggets + 1 Papa Cajún regular + 1
gaseosa Jr. totalmente gratis.
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento.
Promoción válida del 15/10/2021 hasta el 22/10/2021.
Válido con cualquier medio de pago.
Promoción exclusiva para compra directa en el establecimiento.
Stock disponible: 31 promociones.
El código entregado en el establecimiento podrá ser utilizado una sola vez.
Descuento no acumulable ni válido con otras promociones y/o campañas.
Las imágenes son referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Los cupones se podrán canjear en cualquier tienda de la cadena de Popeyes a
nivel nacional.
No válido como medio de pago para fiestas infantiles.
Sujeto a disponibilidad de cada tienda.
Prohibida la venta y/o comercialización de los cupones.
Promoción válida sólo con los cupones generados del Bitel Fest de Octubre
2021.

2. POPEYES:
-

-

-

Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5.00 durante el período de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.00.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga mínima de S/5.00, el cliente deberá ingresar a la
categoría “BITEL FEST” dentro del App “Mi Bitel” y obtendrá el cupón de la
promoción con un código, el cual podrá ser canjeado en los restaurantes
POPEYES.
La promoción incluye: 2 Piezas de pollo + 3 Nuggets + 1 Papa Cajún regular + 1
gaseosa Jr. totalmente gratis.
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento.

-

Promoción válida del 15/10/2021 hasta el 22/10/2021.
Válido con cualquier medio de pago.
Promoción exclusiva para compra directa en el establecimiento.
Stock disponible: 500 promociones.
Se entregarán 65 promociones por día del 15/10/2021 hasta el 20/10/2021 y se
entregarán 45 promociones el día 22/20/2021
El código entregado en el establecimiento podrá ser utilizado una sola vez.
Descuento no acumulable, ni válido con otras promociones y/o campañas.
Las imágenes son referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Los cupones se podrán canjear en cualquier tienda de la cadena de Popeyes a
nivel nacional.
No válido como medio de pago para fiestas infantiles.
Sujeto a disponibilidad de cada tienda.
Prohibida la venta y/o comercialización de los cupones.
Promoción válida sólo con los cupones generados del Bitel Fest de Octubre
2021.

3. ROKY’S:
-

-

Promoción válida del 15/10/2021 hasta el 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes BITEL con líneas activas Prepago y Postpago.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5.00 durante el período de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App “Mi Bitel”). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.00.
Máximo 2 cupones por cliente.
Para acceder a la promoción, el cliente deberá ingresar al App “Mi Bitel” y solicitar
un código promocional en la categoría “BITEL FEST” y presentarlo en el
establecimiento y/o indicando el código promocional a través del Call Center.
llamando al Call center Lima: (01) 613 5000, Call center Provincia: 749490
La promoción incluye: 1/4 pollo a la brasa + 1 porcion de papas fritas a sólo
S/0.90 incluido IGV.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante ROKY’S.
Los cupones se podrán canjear en los horarios de 1:00pm hasta las 8:00pm.
Promoción disponible para recojo en tienda y delivery.
La promoción no incluye costo por delivery, aplica cargo adicional de S/4.00.
Promoción solo aplica en tiendas de la cadena Roky’s, no aplica para franquicias.
Stock disponible: 700 promociones.
Se entregarán 90 promociones por día del 15/10/2021 hasta el 21/10/2021 y se
entregarán 70 promociones el día 22/10/2021.
El código entregado en el establecimiento podrá ser utilizado una sola vez.
Descuento no acumulable ni válido con otras promociones y/o campañas.
Las imágenes son referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.

4. BURGER KING:
-

Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5.00 durante el periodo de vigencia de la promoción.
Por la recarga realizada, el cliente podrá obtener un (1) cupón. En caso el cliente
desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.00.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la categoría “Bitel Fest”
dentro del App “Mi Bitel” y canjear el cupón de la promoción, el cual generará un
código que podrá ser redimido en los restaurantes BURGER KING.
La promoción incluye: 1 hamburguesa Whopper ® regular + papas regular + 1
gaseosa regular.
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento.
Promoción válida del 15/10/2021 hasta el 22/10/2021.
Válido con cualquier medio de pago.
Promoción exclusiva para compra directa en el establecimiento.
Stock disponible: 700 promociones.
Se entregarán 90 promociones por día del 15/10/2021 hasta el 21/10/2021 y se
entregarán 70 promociones el día 22/10/2021.
El código entregado en el establecimiento podrá ser utilizado una sola vez.
Descuento no acumulable ni válido con otras promociones y/o campañas.
Por la recarga realizada, el cliente podrá obtener un (1) cupón de cualquier
promoción vigente en la categoría BITEL FEST.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Canje en cualquier tienda de la cadena de Burger King a nivel nacional.
Válido para consumo en Salón, para Llevar y Auto Rápido.
No válido como medio de pago para fiestas infantiles.
Sujeto a disponibilidad de tienda.
Prohibida la venta y/o comercialización.
TM & © 2021 Burger King Corporation. Se utiliza bajo licencia. Todos los
derechos reservados.
Las imágenes son referenciales.
Promoción válida sólo con los cupones generados del Bitel Fest de octubre 2021.

5. VILLA CHICKEN:
-

Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5.00 durante el período de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App “Mi Bitel”). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.00.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la categoría “Bitel Fest”
dentro del aplicativo “Mi Bitel” y obtendrá el cupón de la promoción con un
código, el cual podra ser canjeado en los restaurantes VILLA CHICKEN.

-

La promoción incluye: ¼ de pollo a la brasa + papas fritas a sólo S/ 0.90 (precio
incluye IGV).
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento.
El horario de atención varía de acuerdo a cada tienda.
Promoción aplica únicamente en los locales de Lima e ICA.
Promoción válida desde el 15/10/2021 hasta el 22/10/2021.Promoción válida
para compra directa en el establecimiento.
Promoción válida para recojo en tienda, consumo en salón y pedidos por
delivery.
El delivery tiene un costo adicional de S/3.00 para Lima y para Ica, el cobro es
depende de la zona. El monto será indicado al momento de solicitar el servicio.
Consultar zonas de cobertura y otros detalles al realizar el pedido.
El costo de bolsas y envase tiene un costo adicional.
Promoción no es válida para pedidos por aplicaciones como “Rappi”, “Pedidos
Ya”, “AppVilla”, entre otros.
No acumulable con otros descuentos, promociones, vales, cupones, gift card,
combos, etc.
Esta promoción es válida con cualquier medio de pago que acepte el
establecimiento.
No aplica para días feriados, ni festivos.
Stock disponible: 300 promociones.
Se entregarán 40 promociones por día del 15/10/2021 hasta el 21/10/2021 y se
entregarán 20 promociones el día 22/10/2021
El código entregado en el establecimiento podrá ser utilizado una sola vez.
Las imágenes son referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida sólo con los cupones generados del Bitel Fest de Octubre
2021.

6. DUNKIN DONUTS’:
-

-

-

Promoción válida del 15/10/2021 hasta el 22/10/2021.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5.00 durante el período de vigencia del BITEL FEST. Por la
recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier promoción
vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En caso el
cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.00.
Máximo 2 cupones por cliente.
Canje en cualquier tienda de la cadena DUNKIN’ DONUTS, excepto las que se
encuentran en el Aeropuerto.
La tienda podrá permitir el canje de hasta 03 códigos en total al día, máximo 02
por cliente Bitel. Solo las tiendas Plaza San Miguel, Real Plaza Chorrillos, Real
Plaza Centro Cívico tienda, Metro San Juan de Lurigancho, Minka, Plaza Lima
Norte tienda y Mall Plaza Comas podrán permitir 10 códigos redimidos al día y
máximo 02 códigos por cliente Bitel.
Promoción sólo aplica para Donuts Clásicas. No válido para premium o
especiales del mes.

-

El regalo incluye: 1/2 Docena de Donuts Clásicas. Solicitar en tiendas Dunkin’
Donuts como VALE CORPORATIVO.
No válido para pedidos por delivery, Call Center, Rappi o Pedidos Ya.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la categoría Bitel Fest
dentro del aplicativo “Mi Bitel” y canjear el cupón de la promoción, generar un
código que podrá ser canjeado en las cadenas de DUNKIN’ DONUTS.
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento.
Válido con cualquier medio de pago.
Promoción exclusiva para compra directa en el establecimiento.
Stock disponible: 400 promociones.
Se entregarán 55 promociones por día del 15/10/2021 hasta el 21/10/2021 y se
entregarán 15 promociones el día 22/10/2021.
El código entregado en el establecimiento podrá ser utilizado una sola vez.
Descuento no acumulable, ni válido con otras promociones y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Prohibida la venta y/o comercialización.
Promoción válida sólo con los cupones generados en el Bitel Fest de Octubre
2021.

7. LITTLE CAESARS PIZZA:
-

-

Válido desde el 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5.00 durante el período de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App “Mi Bitel”). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.00.
Máximo 2 cupones por cliente.
La promoción incluye: 1 Pizza Pepperoni familiar o Pizza Queso familiar + Crazy
Bites a sólo S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento y podrá ser canjeada
en los horarios disponibles de cada establecimiento.
Válido con cualquier medio de pago.
Promoción exclusiva para compra directa en el establecimiento.
Válida sólo para recojo en tienda.
Promoción solo aplica en tiendas de la cadena Little Caesars Pizza, revisar la
relación aquí: https://pe.littlecaesars.com/es-pe/sucursales/
Stock disponible: 800 promociones.
Se entregarán 100 promoción por día durante el periodo de vigencia del Bitel
Fest.
El código promocional entregado en el establecimiento podrá ser utilizado una
sola vez.
Descuento no acumulable, ni válido con otras promociones y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.

-

Promoción válida sólo con los cupones generados del Bitel Fest de Octubre
2021.

8. LINIO:
-

Promoción válida desde el 15/10/2021 hasta el 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas prepago y control activas.
Stock disponible: 21 promociones.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5.00 durante el período de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.00.
Máximo 2 cupones por cliente.
Exclusivo para pagos con tarjetas habilitadas para comercio electrónico.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
No aplica para productos en las tiendas de Sodimac, Saga Falabella y Tottus.
El cupón otorga un descuento de S/10.00 en toda la tienda por compras mínimas
de S/10.00.
La promoción no aplica al costo de envío.
En caso el cliente cancele la orden de compra de manera parcial o total, se
anulará automáticamente la promoción.
Linio se reserva el derecho de cancelar órdenes que considere fraudulentas.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusivamente del establecimiento.
Promoción válida sólo con los cupones generados del Bitel Fest de Octubre
2021.

9. LINIO:
-

Promoción válida desde el 11/10/2021 hasta el 31/10/2021 o hasta agotar stock.
Exclusivo para pagos con tarjetas habilitadas para comercio electrónico.
Uso obligatorio del cupón comunicado por BITEL a través del App “Mi Bitel”.
Cada cliente podrá hacer uso de un solo cupón.
No acumulable con otras promociones.
No aplica para productos en las tiendas de Sodimac, Saga Falabella y Tottus, ni
despacho directo del proveedor.
El cupón otorga un descuento en toda la tienda del 5% proporcional a la compra
con un máximo de S/500 de descuento
La promoción no aplica al costo de envío.
En caso el cliente cancele la orden de compra de manera parcial o total, se
anulará automáticamente la promoción.
Linio se reserva el derecho de cancelar órdenes que considere fraudulentas.
Envío Gratis: Válido solo para compras sobre S/99.00 en productos con Envío
Top. No válido para productos cuyo peso sea mayor a 15kg. Aplican restricciones
según destino. Zona de reparto limitada.

10. NETZUN: 15% de descuento en el curso “Amar lo que haces” de Wendy Ramos
•
Promoción válida desde el 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.

•
•
•
•

•
•
•

Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
La promoción consiste en otorgar al cliente un descuento del 15% en el curso
“Amar lo que haces” de Wendy Ramos.
El curso se dictará desde la página web NETZUN: https://netzun.com/
Para acceder a la promoción, el cliente deberá canjear el cupón en la aplicación
“Mi Bitel”. Posteriormente, debe ingresar a la página web de NETZUN
https://netzun.com/ y registrarse. Finalmente, deberá buscar el curso “Amar lo
que haces” de Wendy Ramos y en la sección “Añadir Cupón”, ingresar el cupon
que se generó dese la App “Mi Bitel”.
Máximo un cupón por cliente.
No acumulable con otras promociones, campañas y/o descuentos.
Stock disponible: 50 cupones.

11. NETZUN: 1 CURSO GRATIS
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Promoción válida desde el 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
La promoción consiste en otorgar al cliente un curso gratis en NETZUN.
Promoción no aplicable para el curso “Amar lo que haces” de Wendy Ramos,
sección de entretenimiento ni para cursos certificados por universidades.
El curso se dictará desde la página web NETZUN: https://netzun.com/
Para acceder a la promoción, el cliente deberá canjear el cupón en la aplicación
“Mi Bitel”. Posteriormente, debe ingresar a la página web de NETZUN
https://netzun.com/ y registraste. Finalmente, deberá buscar el curso de su
preferencia y en la sección “Añadir Cupón”. Ingresar el cupon que se generó
dese la app mi bitel.
Una vez canjeado el curso gratis, el cliente podrá acceder al mismo por los
próximos 30 días. Vencido dicho plazo, ya no podrá visualizar el curso escogido.
Máximo un cupón por cliente.
Solo se podrá canjear 1 curso gratis por cada usuario Bitel registrado en
NETZUN.
No acumulable con otras promociones, campañas y/o descuentos.
Stock disponible: 10,000 cupones.

SORTEOS:

1. Saga Falabella: SORTEO DE 50 GIFT CARDS de S/ 50 cada una de Saga
Falabella.
-

-

Todos los clientes que hayan realizado una recarga mínima de S/5 entre el
15/10/2021 al 22/10/2021 y hayan accedido a alguno de los cupones de la
sección de Bitel Fest (dentro de la aplicación “Mi Bitel”), entrarán a un sorteo
para ganar una de las 50 gift cards de S/ 50 cada una de Saga Falabella.
Los ganadores del sorteo se anunciarán el 04/11/2021 en el siguiente enlace
web: https://bitelfest.pe/. Luego de ello, Bitel se comunicará con el número

-

-

telefónico utilizado por el cliente para ingresar a la aplicación “Mi Bitel”, a fin de
coordinar la entrega del premio. El call center de Bitel llamara en 3 intentos al
ganador, de no ser efectivo el contacto el premio quedara anulado.
El premio consiste en un vale virtual (gift card) por el valor de S/50, el cual podrá
ser canjeado únicamente en la tienda online de Saga Falabella. Válido
únicamente en tiendas de Lima Metropolitana y provincias.
El gift card podrá ser utilizado hasta el 30/11/2021.
Stock disponible: 50 gift card.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SORTEO “5 SCOOTERS ELÉCTRICOS”
1. CONDICIONES PARA PARTICIPAR:
Podrán participar todos aquellos usuarios de Bitel con líneas Prepago o Control
activas bidireccionalmente (es decir, que puedan recibir y realizar llamadas) y
que realicen las siguientes acciones:

-

- Se descarguen y se registren en el App Mi Bitel;
Ingresar al App Mi Bitel, sección “Bitel beneficios” – “Bitel Pass” – “Bitel Fest”;
y,
Al ingresar a la sección “Bitel Fest”, aparecerá un banner promocionando el
sorteo de 5 scooters eléctricos, siendo que el cliente deberá dar “clic” en
“PARTICIPAR”.

Todos los clientes que realicen las acciones indicadas líneas arriba entre el
15/10/2021 al 22/10/2021, participarán automáticamente en el sorteo.
2. SORTEO Y PREMIOS
Será un (1) sorteo, el cual se realizará de manera virtual el 28/10/2021. El sorteo
se realizará mediante la base de datos de todos los participantes en un excel
con una formula aleatoria. Es de precisar que el sorteo se realizará en presencia
de un notario. La lista de ganadores será publicada en la página web
https://bitelfest.pe el día 04/11/2021. La entrega de premios será presencial.
Se entregarán 5 premios, los cuales son los siguientes: 5 scooters electricos
marca Xiaomi, modelo: Mi Electric Scooter Essential.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, CONTACTO Y ENTREGA DEL
PREMIO
Los ganadores serán escogidos de la siguiente manera: El sorteo se realizará
mediante la base de datos que genere el App Mi Bitel,a la hora que el cliente
haga ‘’clic’’ en participar. Se escogerá mediante una fórmula de excel
aleatoriamente por lo que cada linea tiene un número de orden de participación.
Bitel se comunicará con los ganadores entre el 04/11/2021 al 11/11/2021 para
coordinar la entrega del premio presencialmente en la oficina central de Bitel,
ubicada en Calle 21 Nº 878 Urb. Corpac- San Isidro.

Finalmente, los 5 ganadores –antes de recibir el premio que les correspondadeberán suscribir el documento denominado “ACTA DE CONFORMIDAD DE
PREMIO” en dos juegos, siendo que uno de ellos será entregado a cada ganador
y el otro se quedará en poder de Bitel; ello a efectos de acreditar la entrega
efectiva de cada uno de los premios.
4. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
I.
II.

Solo los usuarios de Bitel que cumplan con las condiciones señaladas en el
numeral 1) de estos Términos y Condiciones podrán participar en el sorteo.
No podrán participar trabajadores de Bitel.

5. CESIÓN DE DERECHOS DE DATOS PERSONALES
Los concursantes reconocen expresamente que, de ser elegido ganador,
otorgan el derecho irrevocable a BITEL a ceder a título gratuito: sus nombres y
apellidos completos, voz, imagen, número de Documento Nacional de Identidad
(DNI), correo electrónico y lugar de residencia para que estos aparezcan en las
publicaciones, medios publicitarios y, en general, en todo material de divulgación
de las actividades de los sorteos; como entrega, recibo y disfrute del premio,
testimoniales, ya sea durante el plazo promocional o una vez vencido el mismo,
sin que implique el derecho a recibir contraprestación alguna, ni generar
reclamos por divulgación de la información brindada, los cuales serán cedidos
sólo para efectos de divulgación de los resultados y acreditación del premio de
los sorteos.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL BITEL FEST - PROVINCIAS
1.
-

-

-

IBRA HIM

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST. Por la recarga
realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier promoción vigente
en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En caso el cliente desee
otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la App “Mi Bitel” y en
la sección “Bitel Fest” podrá canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento.
El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en 1 plato de chaufa de pollo + wantan frito a S/ 0.90
(precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.

-

Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Las imágenes son referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados del Bitel Fest de Octubre2021.

2.
-

-

-

MISKY FROOZ

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST. Por la recarga
realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier promoción vigente
en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App “Mi Bitel”). En caso el cliente desee
otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar al App “Mi Bitel” y en la
sección “Bitel Fest” podrá canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento.
El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en una porción Frooz junior + un mega frooz a S/ 0.90
(precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados del Bitel Fest de Octubre
2021.

3.
-

-

EL POLLON

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App “Mi Bitel”). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.

-

-

Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación “Mi Bitel”,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en ¼ de pollo a la brasa+ una porción de papas fritas a
S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados del Bitel Fest de Octubre
2021.

4.
-

-

-

La Cocina D’mama rosa

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar al App “Mi Bitel”, sección
“Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se generará un
código promocional, el cual deberá ser presentado en el establecimiento. El
código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en 8 alitas broaster + 1 porción de papas + 2 salsas a
elección a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de
Octubre2021.

5.

NAO VICTORIA

-

-

-

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en una hamburguesa con papas y una bebida personal a
S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de
Octubre2021.

6.
-

-

-

DELI FRAPP CAFÉ

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en una salchipapa a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.

-

Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados del Bitel Fest de Octubre
2021.

7.
-

-

-

-

BRUCES RESTO BAR

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App “Mi Bitel”). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en una hamburguesa especial a S/ 0.90 (precio incluye
IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de Octubre
2021.

8.
-

-

EL HORNERO

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.

-

-

La promoción consiste en 1/4 de pollo a la brasa + una porción de papas fritas +
ensalada + cremas a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de
Octubre2021.

-

9.
-

-

-

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en un plato mostrito a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados del Bitel Fest de Octubre2021.

10.
-

EL VIEJO TENEDOR DE ORO

RICOS

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.

-

-

-

Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en 1/8 de pollo broaster con chaufa + papas fritas a S/
0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda y/o delivery.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de
Octubre2021.

11.
-

-

-

EL CHOLAO

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST. Por la recarga
realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier promoción vigente
en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En caso el cliente desee
otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en 2 Cholaos regulares a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de
Octubre2021.

12.
-

-

-

JANOS

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST. Por la recarga
realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier promoción vigente
en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App “Mi Bitel”). En caso el cliente desee
otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en una hamburguesa royal + 1 coca cola de 500 ml a S/
0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de
Octubre2021.

13.
-

-

-

A MI ESTILO

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST. Por la recarga
realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier promoción vigente
en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App “Mi Bitel”). En caso el cliente desee
otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en una leche de tigre + una gaseosa personal a S/ 0.90
(precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.

-

Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de
Octubre2021.

14.
-

-

-

PAPAYAN

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación “Mi Bitel”,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en un te burbujas clásico a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de Octubre
2021.

-

15.
-

-

SOL DE ORO

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.

-

-

Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en 1/8 de pollo a la brasa con 1 porción de papas a S/
0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de
Octubre2021.

-

16.
-

-

-

TACOJUDO

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST. Por la recarga
realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier promoción vigente
en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En caso el cliente desee
otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en un sandwich mixto extra grande + una botella de
chicha a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de
Octubre2021.

17.
-

-

-

MIKHUNA

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en un plato de ceviche a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de
Octubre2021.

18.
-

-

-

MARVIN

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en un plato de lomo ahumado a S/ 0.90 (precio incluye
IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.

-

Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de Octubre
2021.

-

19. CHIFA DINASTIA
-

-

-

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en un plato Aeropuerto + 1 wantan frito + una gaseosa
pequeña + sopa wantan a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de Octubre
2021.

20. HUANCAYO
-

-

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.

-

-

Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en 1/4 de pollo a la brasa + una porción de papas +
ensalada + cremas a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de Octubre
2021.

21. EL CORSARIO
-

-

-

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en ¼ de pollo a la brasa + una porción de papas +
ensalada a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de Octubre
2021.

-

-

22. EL FOGON
Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.

-

-

-

Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5 durante el periodo de vigencia del BITEL FEST. Por la recarga
realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier promoción vigente
en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En caso el cliente desee
otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en un 1/4 pollo a la brasa + una porción de papas +
ensalada + aguadito a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de Octubre
2021.
23. LA BRASA DORADA

-

-

-

Promoción válida del 15/10/2021 al 22/10/2021 o hasta agotar stock.
Promoción exclusiva para clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas.
Para poder acceder a la promoción, el cliente deberá realizar una recarga
mínima de S/5.00 durante el período de vigencia del BITEL FEST.
Por la recarga realizada, el cliente obtendrá 1 cupón (válido para cualquier
promoción vigente en la categoría “BITEL FEST”, dentro del App Mi Bitel). En
caso el cliente desee otro cupón, deberá realizar otra recarga mínima de S/5.00.
Máximo 2 cupones por cliente.
Una vez realizada la recarga, el cliente deberá ingresar a la aplicación Mi Bitel,
sección “Bitel Fest”, y canjear el cupón de la promoción. Luego de ello, se
generará un código promocional, el cual deberá ser presentado en el
establecimiento. El código promocional podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en 1/4 de pollo a la brasa + 1 porción de papas fritas
+ensalada a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica para consumo en tienda.
La promoción no incluye costo de envío ni envases.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante.
Stock disponible: 50 promociones.
Promoción no acumulable ni válida con otros descuentos y/o campañas.
Imágenes referenciales.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente
promoción, cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.

-

Promoción válida sólo con los cupones generados en el Bitel Fest de octubre de
2021.

