TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN
“RECARGA A PARTIR DE 3 SOLES”

PROMOCIÓN “RECARGA A PARTIR DE 3 SOLES”.

Términos y condiciones
•

La promoción estará vigente del 24 de enero al 31 de Marzo de 2022.

•

La promoción aplica solo para los usuarios que reciban un mensaje de texto notificando que son beneficiarios de la promoción.

•

La promoción aplica solo para la primera recarga que realice el usuario, posterior a la recepción del mensaje de texto, por un
monto igual o mayor a $3 soles.

•

El usuario tendrá 5 días calendario a partir de la recepción del mensaje de texto para realizar la recarga y hacerse acreedor de
los recursos promocionales.

•

La promoción consiste en entregar los siguientes recursos:
•

300 MB de navegación libre

•

Minutos Ilimitados nacionales

•

Vigencia de recursos promocionales: 3 días

•

Waze ilimitado

•

Spotify ilimitado

•

Los recursos de voz son minutos ilimitados a todo destino nacional.

•

La promoción aplica a nivel nacional en la República del Perú.

•

Los recursos promocionales se acreditarán automáticamente una vez el usuario realice la recarga

•

MB ilimitados Waze
•

•

Los MB se podrán utilizar exclusivamente en Waze®; se incluye el uso de la aplicación oficial a excepción de lo siguiente:
•

Consultas externas a la aplicación.

•

Descarga o actualización de la aplicación.

•

Visualización de publicidad dentro de la aplicación

Los MB ilimitados para Waze® se podrán utilizar siempre que el usuario tenga MB libres disponibles dentro de su bolsa.
Si el usuario no cuenta con MB libres, la aplicación Waze® no podrá utilizar los MB ilimitados disponibles.
IMPORTANTE.- Los MB libres no serán ocupados para navegar en la aplicación, sólo para otorgar el acceso, por lo que
el uso de Waze® no descontará saldo o MB libres disponibles.

•

MB ilimitados Spótify
•

Los MB se podrán utilizar exclusivamente en spotify®, incluye el uso de la aplicación oficial a excepción de:
•

Acceso a links externos de la aplicación.

•

Descarga o actualización de la aplicación.

•

Visualizar publicidad dentro de la aplicación
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•

Los MB ilimitados para Spotify se podrán utilizar siempre que el usuario tenga MB libres disponibles dentro de su
bolsa.
IMPORTANTE.- Los MB libres no serán ocupados para reproducir Música dentro de la aplicación

•

Los MB no aplican para reproducción o descarga de Podcasts, videos u otro contenido diferente a música
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