TÉRMINOS Y CONDICIONES BITEL FEST MAYO 2022
1. CONDICIONES GENERALES
Podrán acceder a la promoción todos los clientes Bitel con líneas Prepago y Control activas
bidireccionalmente (es decir, que puedan realizar y recibir llamadas) que se encuentren registrados
en el App “Mi Bitel” y en alguno de los siguientes niveles:

Nivel
Silver
Gold
Diamond

Puntos acumulados en el App Mi
Bitel 1
Hasta 179 puntos
Desde 180 puntos hasta 399
puntos
Desde 400 puntos a más

1

El cliente recibirá puntos de acuerdo a las acciones que realice; por ejemplo, pagar su recibo o
realizar una recarga. Conoce cómo adquirir más puntos, condiciones y restricciones aquí:
https://bitel.com.pe/promociones/b-puntos
En función al nivel que tenga cada cliente, se establecerán determinadas condiciones para acceder
a las promociones del Bitel Fest conforme a lo establecido en el siguiente cuadro:

Nivel
Silver

Gold

Diamond

Condiciones para acceder a la
promoción2
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). Máximo 1 cupón por
cliente.
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). Máximo 2 cupones por
cliente.
El cliente no requiere realizar una recarga
mínima de S/5. Tiene dos (2) cupones
(válido para cualquier promoción vigente
en la categoría “Bitel Fest”, dentro del

Cupones disponibles3
1104

1098

1098

App Mi Bitel). Máximo 2 cupones por
cliente.
Posterior a ello, el cliente deberá ingresar a la categoría “Bitel Fest”, dentro del App Mi Bitel, y
canjear el cupón de la promoción de su preferencia. Seguidamente, se generará un código
promocional, el cual deberá ser presentado en el establecimiento. El código entregado en el
establecimiento podrá ser utilizado una sola vez.
2

Estas condiciones son aplicables para todas las promociones.

3

Este stock corresponde únicamente a las promociones de Pizza Hut, Burger King, KFC, Cinnabon,
Pedidos Ya y Villa Chicken.
2. CONDICIONES DE CADA PROMOCIÓN

-

-

2.1. PIZZA HUT
Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022.
La promoción consiste en: 1 pizza mediana Peperonni o Americana a sólo S/0.90 (precio
incluye IGV).
Válido con cualquier medio de pago.
Promoción exclusiva para compra directa en el establecimiento.
Stock disponible: 400 promociones. Silver: 134 promociones, Gold: 133 promociones,
Diamond 133 promociones.
Se entregarán 50 promociones por día desde el 20/05/2022 hasta el día 27/05/2022.
Descuento no acumulable, ni válido con otras promociones y/o campañas.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente promoción, cuya
responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Canje en cualquier establecimiento de la cadena de Pizza Hut a nivel nacional.
Válido para consumo en Salón, Para Llevar y Auto Rápido.
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento.
Prohibida la venta y/o comercialización.
Imágenes referenciales.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de mayo 2022.
Promoción válida presentando el código generado en el comercio a través de una captura
de pantalla o desde el App Mi Bitel.
2.2. BURGER KING:
Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022.
La promoción consiste en: 1 hamburguesa Whopper ® regular + papas regulares + 1 gaseosa
regular a solo S/3.00 (precio incluye IGV).
Válido con cualquier medio de pago.
Promoción exclusiva para compra directa en el establecimiento.
Stock disponible: 300 promociones. Silver: 100 promociones, Gold: 100 promociones,
Diamond: 100 promociones.
Se entregarán 40 promociones por día desde el 20/05/2022 hasta el 26/05/2022 y 20
promociones el día 27/05/2022.

-

-

-

Descuento no acumulable, ni válido con otras promociones y/o campañas.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente promoción, cuya
responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Canje válido en cualquier establecimiento de la cadena de Burger King a nivel nacional.
Válido para consumo en Salón, Para Llevar y Auto Rápido.
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento.
No válido para pedidos por delivery.
No válido como medio de pago para fiestas infantiles.
Prohibida la venta y/o comercialización.
TM & © 2022 Burger King Corporation. Se utiliza bajo licencia. Todos los derechos
reservados.
Imágenes referenciales.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de mayo 2022.
Promoción válida presentando el código generado en el comercio a través de una captura
de pantalla o desde la App Mi Bitel.
2.3. KFC:
Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022.
La promoción consiste en: 1 hamburguesa Whopper ® regular + papas regulares + 1 gaseosa
regular a solo S/3.00 (precio incluye IGV).
Válido con cualquier medio de pago.
Promoción exclusiva para compra directa en el establecimiento.
Stock disponible: 300 promociones. Silver: 100 promociones, Gold: 100 promociones,
Diamond: 100 promociones.
Se entregarán 40 promociones por día desde el 20/05/2022 hasta el 26/05/2022 y 20
promociones el día 27/05/2022.
Descuento no acumulable, ni válido con otras promociones y/o campañas.
Bitel no se hace responsable por los servicios ofrecidos en la presente promoción, cuya
responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Canje válido en cualquier establecimiento de la cadena de Burger King a nivel nacional.
Válido para consumo en Salón, Para Llevar y Auto Rápido.
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento.
No válido para pedidos por delivery.
No válido como medio de pago para fiestas infantiles.
Prohibida la venta y/o comercialización.
TM & © 2022 Burger King Corporation. Se utiliza bajo licencia. Todos los derechos
reservados.
Imágenes referenciales.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de mayo 2022.
Promoción válida presentando el código generado en el comercio a través de una captura
de pantalla o desde la App Mi Bitel.
2.4. CINNABON:
Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022

-

-

-

-

La promoción consiste en: Café americano o té helado + minibon a sólo S/ 0.90 (precio
incluye IGV).
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento.
Horario de atención varía de acuerdo a cada tienda.
Promoción válida desde el 20/05/2022 hasta el 27/05/2022.
Promoción exclusiva para compra directa en el establecimiento.
Promoción no es válida para pedidos por aplicaciones (RAPPI, PEDIDOS YA, PÁGINA WEB).
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.
Stock disponible: 500 promociones. Silver: 167 promociones, Gold: 167 promociones,
Diamond: 166 promociones.
Se entregarán 65 promociones por día desde el 20/05/2022 hasta el 26/05/2022 y 45
promociones el día 27/05/2022.
El código entregado en el establecimiento podrá ser utilizado una sola vez.
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 la campaña BITEL FEST de Mayo 2022.
2.5. PEDIDOS YA:
Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022.
Promoción consiste en: Cupón de S/20.00 válido para el App PedidosYa. Incluye costo de
envío.
Cupón válido para un solo uso.
No se puede usar más de un cupón por compra.
Es responsabilidad del cliente el uso del cupón.
Válido a nivel nacional en donde PedidosaYa tiene presencia: Lima, Cañete, Chincha, Ica,
Arequipa, Moquegua, Tacna, Juliana, Cajamarca, Ayacucho, Huancayo, Puno, Cusco, Iquitos,
Piura, Talara, Sullana, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Huacho y Huaura.
De no usarse la totalidad del cupón, el saldo se perderá.
Si la compra es mayor a S/ 20.00, el usuario deberá pagar con efectivo o tarjeta de crédito
o débito el saldo restante.
Vigencia: Hasta 7 días después de haber insertado el cupón dentro del App PedidosYa.
Promoción no aplica para el servicio de Courier (envíos de documentos).
Stock disponible: 300 promociones. Silver: 100 promociones, Gold: 100 promociones,
Diamond: 100 promociones.
Se entregarán 40 promociones por día desde el 20/05/2022 hasta el 26/05/2022 y 20
promociones el día 27/05/2022.
Promoción válida solo con los cupones generados en el Bitel Fest de mayo 2022.
2.6. VILLA CHICKEN:
Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022.
La promoción consiste en: 1/4 de pollo a la brasa + porción de papas fritas a sólo S/ 0.90
(precio incluye IGV).
Horario de atención varía de acuerdo a cada establecimiento.

-

Aplica sólo para los establecimientos de Lima e Ica.
Válido con cualquier medio de pago.
Promoción válida para consumo en salón, recojo en tienda y pedidos por delivery.
El delivery tiene un costo adicional de S/3.00, el cobro es depende de la zona. El monto será
indicado al momento de solicitar el servicio.
Válido sólo 2 pedidos por delivery.
Consultar zonas de cobertura y otros detalles al realizar el pedido.
El costo de bolsas y envases tiene un cobro adicional.
Promoción no es válida para pedidos por aplicaciones (RAPPI, PEDIDOS YA, APPVILLA).
No acumulable con otros descuentos, promociones, vales, cupones, gift card, combos, etc.
Promoción es válida con cualquier medio de pago que acepte el establecimiento.
La disposición de la pieza de pollo es de acuerdo al establecimiento.
Stock disponible: 300 promociones. Silver: 100 promociones, Gold: 100 promociones,
Diamond 100 promociones.
Se entregarán 40 promociones por día desde el 20/05/2022 hasta el 26/05/2022 y 20
promociones el día 27/05/2022.
Promoción sujeta a disponibilidad de cada establecimiento.
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 mayo 2022.
Promoción válida presentando el código generado en el comercio a través de una captura
de pantalla o desde la App Mi Bitel.

3. CONDICIONES DE CADA PROMOCIÓN EN PROVINCIAS
3.1. SUPERMERCADO PLAZA CUATTRO
-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 1/4 de pollo a la brasa + porción de papas fritas + cremas a S/ 0.90
(precio incluye IGV).
Promoción aplica solo para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.
3.2. AHUMADOS Y PARRILAS GOZAR

-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.

-

La promoción consiste en 1/4 de pollo ahumado+ papas andinas fritas+ ensalada+ cremas a
S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica solo para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.

3.3. BRUCES RESTO BAR
-

-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 1 hamburguesa especial a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica solo para consumo en el establecimiento.
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 Mayo 2022.

3.4. EL VIEJO TENEDOR DE ORO
-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 1 mostrito + 1 gaseosa personal a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción aplica solo para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.
3.5. MR PAPA

-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.

-

La promoción consiste en Salchialitas de 4piezas (bbq, bbqpicante, arrebozado) + un vaso
de chicha a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.

3.6. JANOS
-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 1 hamburguesa royal + gaseosa coca-cola de 500 ml a S/ 0.90
(precio incluye IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.

3.7. TAMPU RESTOBAR

-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 1 Salchipapa (papas+salchicha+huevofrito) a S/ 0.90 (precio
incluye IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.

3.8. MARVIN

-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 1 hamburguesa clásica + papas nativas a S/ 0.90 (precio incluye
IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.

3.9. CHIFA DINASTIA
-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 1 plato combinado + 1 sopa wantán a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.

3.10. PISHCOTEKA
-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en Menú Ejecutivo: Sopa + Segundo + Refresco a S/ 0.90 (precio
incluye IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.

3.11. EL FOGON
-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 1/4 de pollo a la brasa + porción de papas fritas + 1 ensalada + 1
aguadito a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.

3.12. PRESTO
-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 1 pizzeta americana + vaso de chicha + 1 pan al ajo a S/ 0.90
(precio incluye IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.

3.13. POLLERIA DON NINO
-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 1/4 de pollo ahumado + papas andinas fritas + ensalada + cremas
a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
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 Mayo 2022.

-

3.14. PACHAMAMA
Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 5 Alitas BBQ + 1 vaso de té Pucamayo a S/ 0.90 (precio incluye
IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.

3.15. POLLERIA EL SABOR
-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 1 Mostrito (1/8 pollo a la brasa + porción de papas fritas + chaufa)
a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo de 2022.
3.16.

-

SABOR PERÚ

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 1 chaufa amazónico + 1 vaso de refresco a S/ 0.90 (precio incluye
IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.

3.17.
-

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 01 Mostrito (1/8 pollo a la brasa + porción de papas fritas +
chaufa) a S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 abril 2022.

3.18.
-

SACHA BRASA

MAKISAPA

Promoción válida del 20/05/2022 hasta el 27/05/2022 o hasta agotar stock.
La promoción consiste en 1 tacacho con cecina y patacones S/ 0.90 (precio incluye IGV).
Promoción solo aplica para consumo en el establecimiento.
Promoción sujeta a stock y disponibilidad de cada establecimiento.
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 Mayo 2022.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SORTEO DE 4 TELEVISORES SAMSUNG 55" UHD 4K SMART TV
2021 + 4 SOUNDBAR BLUETOOTH SAMSUNG HW-T400 40W– BITEL FEST MAYO 2022
1. CONDICIONES PARA PARTICIPAR:
Podrán participar todos los abonados de Bitel con líneas Prepago y 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”;

-

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
4 Televisores Samsung 55" UHD 4K Smart TV 2021 + 4 Soundbar Bluetooth Samsung
Hw-T400 40w, siendo que el cliente deberá dar “clic” en “PARTICIPAR”.

Todos los clientes que realicen las acciones indicadas líneas arriba entre el 18/05/2022 al
27/05/2022, participarán automáticamente en el sorteo.
2. PREMIOS Y FECHA DEL SORTEO:
Serán cuatro (4) ganadores. Cada ganador recibirá dos premios, los cuales consisten en 1 televisor
Samsung 55" UHD 4K Smart TV 2021 + 4 Soundbar Bluetooth Samsung Hw-T400 40w .
Será un sorteo, el cual se realizará de manera virtual el 30/05/2022.
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
escogerán 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 Público.
Los ganadores serán anunciados en la página web del Bitel Fest: https://bitelfest.pe/ el 30/05/2022.
Luego de ello, Bitel se comunicará con los ganadores entre el 31/05/2022 al 03/06/2022 para
coordinar la entrega de los premios (se realizará 1 llamada por día). Los premios se entregarán de
manera física en una de las sucursales de Bitel más cercana para los ganadores entre el 03/06/2022
y el 08/06/2022.
-

Importante: Si los ganadores no llegaran a contestar en ninguna de las 2 llamadas
realizadas en las fechas antes mencionadas, los premios quedarán en potestad de
Bitel para otro sorteo.

Asimismo, los ganadores deberán suscribir el documento denominado “ACTA DE CONFORMIDAD
DE PREMIO” en dos juegos, siendo que uno de ellos será entregado a los ganadores y el otro se
quedará en poder de Bitel; ello a efectos de acreditar la entrega efectiva de los premios.
4. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES:
I.

Solo los abonados de Bitel que cumplan con las condiciones señaladas en el numeral 1) de
estos Términos y Condiciones podrán participar en el sorteo.

II.

El sorteo es válido a nivel nacional.

III.

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 de los premios,
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
de los premios del sorteo.

