¡COMPARTE TU EXPERIENCIA WIN Y
GANA UN MES GRATIS!
¿QUÉ ES?
-

-

Un mes gratis e
 s una iniciativa de Win hacia quienes conocen de cerca nuestra
marca, y voluntariamente comparten sus experiencias positivas alrededor de
nuestro servicio.
Un mes gratis representa un gesto de agradecimiento y reconocimiento hacia
todos ellos, por su confianza y recomendaciones al crecimiento y liderazgo de
nuestra empresa.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Únicamente nuestros clientes (titular del servicio), que hayan probado mínimo un
mes del servicio.

¿CÓMO PARTICIPO?
●
●

●

Recomienda nuestro servicio a tus vecinos.
Registra a tus vecinos, una vez hayas compartido tu experiencia WIN, te
enviaremos los accesos a nuestro site vía correo electrónico para que puedas
ingresar a los referidos que desees.
Si no recuerdas tu usuario y contraseña, puedes solicitarlo nuevamente.

¿CUÁNDO GANO?
Si tus recomendados se unen a nuestra gran familia, ¡entonces ganas!
Obtienes un mes gratis del servicio por cada vecino recomendado, que cumpla con
los términos y condiciones de la campaña.
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
1.

Válido solo para clientes instalados de WIN que se encuentren al día en sus pagos.

2.

Para recibir el beneficio, el cliente debe haber pagado una cuota por el servicio de WIN

3.

Los clientes que den de baja o suspendan el servicio pierden automáticamente el beneficio del
mes gratis.

4.

El cliente debe registrar a su recomendado en el formulario de la campaña para poder ser
acreedor del premio.

5. En caso el cliente haya ganado el mes gratis del servicio que tiene contratado se exonera el
pago del servicio del mes siguiente más no el pago de instalación.
6. En caso el cliente cuente con dos servicios, el premio se otorgará al primer servicio contratado.
7.

No se considera referidos a ex clientes, o personas que mantengan deuda alguna con WIN.

8. En caso el recomendado sea instalado antes de que el cliente tenga activo el servicio, se perderá
el beneficio.

9. El recomendado debe haber pagado mínimo una cuota por el servicio de WIN para que el cliente
pueda recibir el mes gratis.
10. El recomendado no debe ser cliente WIN ni haber sido registrado por otra persona antes que el
cliente en la página de la campaña.
11. El recomendado deberá cerrar por el canal exclusivo de ventas de referidos (telemarketing).
12. El recomendado debe vivir en las zonas donde ya se encuentre activo el servicio de WIN.
13. El recomendado debe contratar uno de nuestros planes para que el cliente reciba el premio del
mes gratis.
14. No hay límite de recomendados.
15. El premio se ejecutará al mes siguiente de haberse ejecutado la instalación del servicio del
recomendado.
16. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
17. WI-NET TELECOM SAC (WIN) se reserva el derecho de anular los referidos que considere
sospechosos o fraudulentos.
18. La promoción se encuentra en vigencia desde el 6 de diciembre de 2018.

