TÉRMINOS Y CONDICIONES
PROMOCIÓN “WAZE PLANES”

TERMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN “WAZE PLANES”
La promoción aplica del 16 al 31 de enero de 2022.

PROMOCIÓN “Waze® ilimitado”
•

No aplica para compra paquetes (bolsas).

•

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

•

La promoción consiste en otorgar de manera adicional MB ilimitados para Waze® en los planes comprados o renovados
durante la vigencia de la promoción, conforme se indica a continuación:

Plan

Beneficio

Flash 5
Flash 7
Flash 10
Flash 15
Flash 20

Waze
Ilimitado

Flash 25
Flash 30
Flash 45.9

•

•

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.

•

Los recursos adicionales se entregarán en el momento de la compra del Plan.

•

El usuario será informado a través de un mensaje de texto (SMS) acerca de que ha aplicado a la promoción.

•

Los recursos adicionales que se entregan en la promoción tendrán la misma vigencia del Plan adquirido o renovado.

•

Se conserva la vigencia original de cada producto (si los recursos adicionales no son usados durante la vigencia de cada
producto, vencerán).

•

Para la activación de Planes, aplican términos y condiciones de la oferta de Flash Mobile publicados en www.flashmobile.pe
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