TÉRMINOS Y CONDICIONES BITEL FEST:

1.
-

-

2.
-

-

-

POPEYES:
Promoción válida del 11/11/2021 hasta el 18/11/2021 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 categoría “Bitel Fest” dentro
del App Mi Bitel y canjear el cupón de la promoción, generándose un código que deberá
ser presentado en el comercio.
El código entregado en el establecimiento podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción incluye: 2 Piezas de pollo + 3 Nuggets + 1 Papa Cajún regular + 1 gaseosa
Jr. gratis.
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento.
Válido con cualquier medio de pago.
Promoción exclusiva para compra directa en el establecimiento. No válido para pedidos
por delivery.
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.
Canje en cualquier tienda de la cadena de Popeyes a nivel nacional.
No válido como medio de pago para fiestas infantiles.
Prohibida la venta y/o comercialización.
Stock disponible: 198 promociones.
Promoción válida sólo con los cupones generados en el Bitel Fest de noviembre 2021.
ROKY’S:
Promoción válida desde el 11/11/2021 hasta el 18/11/2021 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 categoría “Bitel Fest” dentro
del App Mi Bitel y canjear el cupón de la promoción, generándose un código que deberá
ser presentarlo en el comercio y/o indicando a través del Call Center.
El código entregado en el establecimiento podrá ser utilizado una sola vez.

-

La promoción incluye: 1/4 Pollo + una porción de papas fritas a solo S/0.90 (incluido
IGV).
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada restaurante ROKYS y para ser
canjeada en los horarios de 01:00 p.m. hasta las 08:00 p.m.
Promoción disponible para recojo en tienda y delivery.
La promoción no incluye costo por delivery. Aplica cargo adicional de S/4.
Promoción solo aplica en tiendas de la cadena Roky’s, no aplica para franquicias.
Stock disponible: 500 promociones.
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 en el Bitel Fest de noviembre 2021.

3. BURGER KING:
-

-

-

Promoción válida desde el 11/11/2021 hasta el 18/11/2021 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 categoría “Bitel Fest” dentro
del App Mi Bitel y canjear el cupón de la promoción, generándose un código que deberá
ser presentarlo en el comercio.
El código entregado en el establecimiento podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción incluye: 1 hamburguesa Whopper ® regular + papas regular + gaseosa
regular a solo S/1 (incluido IGV).
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento.
Válido con cualquier medio de pago.
Promoción exclusiva para compra directa en el establecimiento.
Stock disponible: 511 promociones.
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 para pedidos por delivery.
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.
Imágenes referenciales.
Promoción válida sólo con los cupones generados en el Bitel Fest de noviembre 2021.

4. VILLA CHICKEN:
-

-

5.
-

Promoción válida del 11/11/2021 hasta el 18/11/2021 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 categoría “Bitel Fest” dentro
del App Mi Bitel y canjear el cupón de la promoción, generándose un código que deberá
ser presentado en el comercio.
La promoción incluye: ¼ de pollo a la brasa + una porción de papas fritas a solo S/ 0.90
(incluido IGV).
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento.
Horario de atención varía de acuerdo a cada tienda.
Promoción válida solo para los locales de Lima e Ica.
Válido con cualquier medio de pago.
Promoción exclusiva 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 para Lima e 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 (RAPPI, PEDIDOS YA, APPVILLA).
No acumulable ni válido con otras promociones y/o campañas.
Esta promoción es válida con cualquier medio de pago que acepte el establecimiento.
No aplica para días feriados ni festivos.
Stock disponible: 200 promociones.
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 noviembre 2021.
LITTLE CAESARS PIZZA:
Válido desde el 11/11/2021 hasta el 18/11/2021 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”.

-

-

6.
-

-

-

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 categoría “Bitel Fest” dentro
del App Mi Bitel y canjear el cupón de la promoción, generándose un código que deberá
ser presentado en el comercio.
El código entregado en el establecimiento podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción incluye: 1 Pizza Pepperoni familiar o Pizza Queso familiar + Crazy Bites a
sólo S/ 0.90 (incluido IGV).
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento y podrá ser canjeada en los
horarios disponibles del comercio.
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. Revisa la relación de
tiendas aquí: https://pe.littlecaesars.com/es-pe/sucursales/
Promoción no válida para compras por delivery.
Stock disponible: 500 promociones.
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 en el Bitel Fest de noviembre 2021.
LINIO:
Promoción válida desde el 11/11/2021 hasta el 18/11/2021 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 categoría “Bitel Fest” dentro
del App Mi Bitel y canjear el cupón de la promoción, generándose un código que deberá
ser presentado en la página web de LINIO.
El código presentado en la página web de LINIO podrá ser utilizado una sola vez.
La promoción consiste en otorgar al cliente un descuento de S/10 para compras
seleccionadas en la página web de LINIO.
No aplica para productos de las tiendas de Sodimac, Saga Falabella y Tottus.
Exclusivo para pagos con tarjetas habilitadas para comercio electrónico.
No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
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.
Stock disponible: 15 promociones.
Promoción válida sólo con los cupones generados en el Bitel Fest de noviembre 2021.

7. LINIO:
- Promoción válida del 08/11/2021 al 18/11/2021 o hasta agotar stock.
- La promoción consiste en otorgar al cliente un descuento del 5% proporcional a la
compra realizada en la página web de LINIO. Monto máximo de descuento: S/ 500
- Exclusivo para pagos con tarjetas habilitadas para comercio electrónico.
- Uso obligatorio del cupón, ubicado en la app MI BITEL, en la sección “BITEL FEST”.
- Máximo un uso por cliente.
- No acumulable con otras promociones de cupón.
- No aplica para productos de las tiendas de Sodimac, Saga Falabella y Tottus.
- 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.
- Stock disponible: 10,000 promociones.

8. LG: Hasta 35% dscto.
-

-

Promoción aplica a los siguientes productos:
35% dscto. en TV LG OLED48A1PSA
30% dscto. en Computadora LG 24V50N-G.AJ34B4
26% dscto. en Computadora LG 15Z90P-G.AH56B4
25% dscto. en Monitor LG 20MK400H-B
25% dscto. en Celular K41S
23% dscto. en Computadora LG 14Z90P-G.AJ52B4
22% dscto. en Computadora LG 16Z90P-G.AH75B4
20% dscto. en TV LG 43UP7700PSB
16% dscto. en TV LG OLED65A1PSA
15% dscto. en TV LG 65UN711C0SA
Ficha Técnica de TV LG OLED48A1PSA: Amplia gama de colores: Color Perfecto, Millones
de colores perfectos: Sí, Amplio ángulo de visión: Sí, Ultra Luminance: Ultra Luminance
Pro, Imagen AI / Pro Imagen: AI, Mejora de rostro: Imagen AI Pro - Mejora de rostro,
Escalador AI: Escalador AI, Selección automática de género: Sí (Dolby HDR), Control de
brillo AI: Sí, HDR10 Pro: Sí, HLG: Sí, FILMMAKER MODE™: Sí, Dirección: Hacia abajo,
Salida de audio simultánea: Sí, Sonido AI / Pro - Sonido AI, Afinación acústica AI: Sí, Clear
Voice: Clear Voice, Bluetooth Surround Ready: Sí, Compartir Sonido: Sí
Ficha Técnica de Computadora LG 24V50N-G.AJ34B4: Sistema Operativo: Windows 10
Home / Windows 10 Pro (19H1, 64bit), Procesador: Intel Core i3-10110U, Gráficos: Intel
UHD Graphics, Memoria del Sistema: Max 16GB (DDR4 2666MHz, 8GB/4GB), Pantalla:
60.4cm (23.8") FHD (1920x1080) IPS LCD, HDD: Max. 1TB (SATA3, 5400rpm, 1TB,

-

-

-

-

-

-

500GB), SDD: Max. 512GB (NVMe 512GB/256GB), Webcam: HD Webcam with Mic,
Audio: HD Audio, Parlantes y micrófono: Stereo Speaker (5W x 2), Seguridad: HDD
Seguridad, Kensington Lock, Color: Blanco, Teclado: Teclado inalámbrico, Mouse: Mouse
inalámbrico.
Ficha Técnica de Computadora LG 15Z90P-G.AH56B4: Sistema Operativo: Windows 10
Home, Procesador: Intel 11th Generation Core i5-10210U, Gráficos: Gráficos Intel Iris Xe
(i5), Memoria del Sistema: 16 GB RAM, Pantalla: 15,6" FHD (1920 * 1080) IPS LCD, SDD:
512 GB SSD, Webcam: Cámara web HD con micrófono dual, Audio: Audio HD con DTS X
Ultra, Parlantes: Altavoz estéreo 2.0W x 2, Max 5W (Smart Amp), Seguridad: HDD
Seguridad, huella digital (opcional), Color: Plata, Teclado: Teclado retroiluminado de
tamaño completo.
Ficha Técnica de Monitor LG 20MK400H-B: Tamaño (pulgadas): 19,5”, Tipo de panel: TN,
Gama de colores (CIE1931): 72%, Profundidad de colores (cantidad de colores): 16,7 M
de colores, Relación de aspecto: 16:09, Resolución: 1366 x 768, Brillo (típ.):
200cd/m2(típ.) 160cd/m2(Min.), Relación de contraste (original): 600:1 (típ.), Relación
de contraste (DFC): Mega, Tiempo de respuesta (GTG): 2 ms, Ángulo de visión (CR=10):
90/65 (CR=10), Tratamiento superficial: Antirreflejo, 3H.
Ficha Técnica de Celular K41S: Sistema operativo: Android Pie 9, RAM: 3GB, ROM: 32GB,
Memoria de usuario: Disponible para usuario 16GB aproximadamente, Capacidad
Tarjeta de Memoria ( MB ): Hasta 2TB, Procesador: Octa-Core Mediatek MT6762,
Capacidad Procesador: Hasta 2,0GHz, Tamaño de pantalla: 6.55" HD+, Resolución de
pantalla (px): HD+ (1600 x 720), Tecnología: TFT-LCD, Tipo de batería: 4.000mAh,
Cargador Universal micro USB: No (Tipo C).
Ficha Técnica de Computadora LG 14Z90P-G.AJ52B4: Sistema Operativo: Windows 10
Home, Procesador: Intel 11th Generation Core i5-10210U, Gráficos: Intel Iris Xe
Graphics, Memoria del Sistema: 8GB LPDDR4X (Dual Channel, i5-4266MHz), Pantalla:
14.0" (30.2cm) WUXGA (1920 x 1200) IPS LCD, HDD: Max. 1TB (SATA3, 5400rpm, 1TB,
500GB), SDD: Max. 512GB (NVMe 512GB/256GB), Webcam: Cámara web HD con Dual
Mic., Audio: Sitema de sonido HD con DTS X Ultra, Parlantes: Parlante estéreo 2.0W x 2,
Max 5W (Smart Amp), Seguridad: HDD Seguridad, huella digital (opcional), Color: Negra,
Teclado: Teclado retroiluminado.
Ficha Técnica de Computadora LG 16Z90P-G.AH75B4: Sistema Operativo: Windows 10
Home, Procesador: Intel 11th Generation Core i7-1165G7, Gráficos: Intel Iris Xe
Graphics, Memoria del Sistema: 16GB LPDDR4X (Dual Channel, i7-4266MHz), Pantalla:
16.0" (40.6cm) WQXGA (2560 x 1600) IPS LCD, SDD: M.2 (2280) Dual SSD slots - NVME:
512GB, Webcam: Cámara web HD con Dual Mic., Audio: Sitema de sonido HD con DTS X
Ultra, Parlantes: Parlante estéreo 2.0W x 2, Max 5W (Smart Amp), Seguridad: HDD
Seguridad, huella digital (opcional), Color: Negra, Teclado: Teclado retroiluminado.
Ficha Técnica de TV LG 43UP7700PSB: Tasa de refresco: 60 Hz, Escalador AI: Escalador
AI, HDR10 Pro: Sí, HLG: Sí, FILMMAKER MODE™: Sí, Mapeo dinámico de tonos: HDR
dinámico Mapeo de tonos Pro, Dimming Algorithm: LG Local Contrast, Upscaler:
Upscaler 4K, HEVC: 4K 60p, 10bit, Modo HGIG: Sí, Respuesta instantánea de juego
(VRR/ALLM), Tecnología de Audio: ULTRA SURROUND, Canales: 2.0 CH 20W, Dirección:
Hacia abajo, Salida de audio simultánea: Sí, Sonido AI / Pro: Sonido AI, Clear Voice: Clear
Voice, Bluetooth Surround Ready: Sí, Compartir Sonido: Sí.

-

-

-

Ficha Técnica de TV LG OLED65A1PSA: Tipo de display LED (LCD), Tamaño de la
pantalla en pulgadas: 65, Tamaño de la pantalla en cm: 164, Resolución: UHD (3840 x
2160), TruMotion / Refresh Rate: TM120 (Refresh Rate 60Hz), HDR: Active HDR,
Procesador: Quad Core Processor 4K, Mejora en Imagen: Sí, HDR Effect: Sí, Escalador
(Resolución): 4K Upscaler.
Promoción válida a nivel nacional.
Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 o hasta agotar stock.
Todo canje por parte del cliente se validará enviando sus datos completos al WhatsApp
https://wa.link/5v4out
Horario de atención de Fono Compras de lunes a viernes de 09:00 am a 06:00 pm,
sábados de 09:00 am a 12:00 pm.
Todo cliente Bitel podrá hacer efectivo su cupón a través de las siguientes opciones:
Abonar a la cuenta corriente del comercio o hacer el pago directo en tienda LG con
cualquier tarjeta de crédito o débito, no se aceptará pago en efectivo por los protocolos
de salud que existen actualmente. Si el cliente abona a la cuenta corriente indicada por
LG deberá presentar el Boucher o Captura de Pantalla de la transacción realizada.
Si el cliente Bitel realiza una transferencia interbancaria, deberá de esperar el plazo de
48 horas hasta que la transferencia se vea reflejada en dicha cuenta del comercio.
Promoción sujeta a disponibilidad de tiendas LG.
Las reservas de productos serán aceptadas por orden de llegada y sujeto a
disponibilidad.
Todos los inconvenientes de uso y manejo del producto el cliente deberá comunicarse
con la marca asociada.
Todo producto será desinfectado antes de realizar la entrega al cliente Bitel según el
protocolo de bioseguridad.
Los despachos a domicilio por cada ciudad se realizan previa coordinación.
Promoción no incluye costo por delivery.
Stock disponible: 100 promociones.

1. NETZUN: 15% de descuento en el curso “Amar lo que haces” de Wendy Ramos
•
Promoción válida desde el 11/11/2021 al 18/11/2021 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.
2. NETZUN: 1 CURSO GRATIS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Promoción válida desde el 11/11/2021 al 18/11/2021 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.
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL BITEL FEST - PROVINCIAS

1.

-

-

-

IBRA HIM

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 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 noviembre 2021.

2.

-

-

-

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 un pan con chicharrón + 1 taza de café 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 noviembre 2021.
3.

-

-

D’ALONDRA

EL POLLON

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 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 noviembre 2021.
4.

-

-

-

La Cocina D’mama rosa

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 6 alitas + 2 salsas a elegir + vaso 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 noviembre 2021.

5.

NAO VICTORIA

-

-

-

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 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 noviembre 2021.
6.

-

-

-

DELI FRAPP CAFÉ

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 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 noviembre 2021.
7.

-

-

-

-

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 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 noviembre 2021.
8.

-

-

BRUCES RESTO BAR

EL HORNERO

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 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 noviembre 2021.
9.

-

-

-

EL VIEJO TENEDOR DE ORO

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 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 noviembre 2021.
10.

RICOS

-

-

-

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 1/8 de pollo broaster con chaufa + una porción de 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 noviembre 2021.
11.

-

-

-

MR PAPA

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 Salchialitas de 6piezas (bbq, bbqpicante, arrebozado) + un
vaso 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 noviembre 2021.
12.

-

-

-

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 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 noviembre 2021.
13.

-

-

JANOS

A MI ESTILO

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 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 noviembre 2021.
14.

-

-

-

PAPAYAN

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 un té 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 noviembre 2021.
15.

TACOJUDO

-

-

-

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 un Mixto extra grande + 1 gaseosa personal fanta 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 noviembre 2021.
16.

-

-

-

MIKHUNA

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 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 noviembre 2021.
17.

-

-

-

MARVIN

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 un sánguche de Pavo 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 noviembre 2021.
18. CHIFA DINASTIA

-

-

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 un plato 1 combinado + 1 gaseosa personal + 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 noviembre 2021.
19. HUANCAYO

-

-

-

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 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 noviembre 2021.
20. POLLERIA MONTECARLO

-

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 1/4 de pollo + una 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 solo con los cupones generados en el Bitel Fest de noviembre 2021.
21. EL FOGON

-

-

-

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 un 1/4 pollo a la brasa + una porción de papas fritas + 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 noviembre 2021.
22. LA BRASA DORADA

-

-

-

Promoción válida del 11/11/2021 al 18/11/2021 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 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 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 noviembre de 2021.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SORTEO DE 20 VALES FÍSICOS DE PAVO DE 7 KILOS – BITEL
FEST NOVIEMBRE
1. CONDICIONES PARA PARTICIPAR:
Podrán participar todos aquellos usuarios de Bitel con líneas Prepago y Control activas
bidireccionalmente (es decir, que puedan recibir y realizar llamadas), que se encuentren
en los siguientes departamentos: Tumbes, Ancash, Trujillo, Ica, Arequipa, Tacna,
Ayacucho, Cusco, Pasco, Madre de Dios, Huánuco, Lima y Callao; y, realicen las
siguientes acciones:

-

Se descarguen y se registren en el App “Mi Bitel”;
Ingresen al App “Mi Bitel”, sección “Bitel Beneficios” – “Bitel Pass” – “Bitel Fest”; y,
Al ingresar a la categoría “Bitel Fest”, aparecerá un banner promocionando el sorteo
de 20 vales físicos de pavo de 7 kilos, siendo que el cliente deberá dar “clic” en
“PARTICIPAR”.

Todos los clientes que realicen las acciones indicadas líneas arriba entre el 11/11/2021
al 18/11/2021, participarán automáticamente en el sorteo.
2. PREMIOS Y FECHA DEL SORTEO
El premio consiste en la entrega de un vale físico de pavo de 7 kilos. Serán 20 ganadores
en total (1 vale por ganador).
Será un sorteo, el cual se realizará de manera virtual el 30/11/2021.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN, CONTACTO Y ENTREGA DE LOS PREMIOS
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 a los ganadores mediante una fórmula de Excel de manera
aleatoria, por lo que cada línea tiene un número de orden de participación. 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 30/11/2021.
Luego de ello, Bitel se comunicará con los ganadores entre el 30/11/2021 al 05/12/2021
para coordinar la entrega del premio. Los premios se entregarán de manera presencial
entre el 01/12/2021 al 05/12/2021, previa coordinación con los ganadores, de acuerdo
con lo siguiente:
-

-

En caso el ganador resida en Lima: La entrega se realizará en la oficina central de
Bitel ubicadas en San Isidro.
En caso el ganador resida en alguna de las provincias detalladas en el numeral 1)
de estos Términos y Condiciones: La entrega se realizará en la sucursal de Bitel de
dicha provincia. La dirección y horario de atención serán comunicados
oportunamente al ganador.
Si el ganador no llegara a contestar en las llamadas respectivas en las fechas, el
premio quedara en potestad de Bitel.

Finalmente, los 20 ganadores –antes de recibir el premio- deberán 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 del sorteo; 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 del
sorteo.

