
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Podrán acceder a la presente promoción y registrar a sus recomendados aquellos

clientes: (i) activos con el servicio instalado (no estar de baja ni en proceso de
baja, ni haber solicitado la suspensión temporal del servicio) y (ii) que se
encuentren al día en sus pagos.

2. El cliente debe compartir a sus recomendados el link https://win.pe/gana-con-win
junto con su código promocional (DNI del cliente) para registren sus datos
mediante el formulario del sistema habilitado para esta campaña. No cabe el
registro, en caso: (i) el cliente recomendado ya se encuentre registrado
previamente en nuestra base de datos por personal de WIN, (ii) el cliente
recomendado solicite al mismo tiempo el servicio por otro medio, (iii) el cliente
recomendado que sea ex cliente de WIN (iv) el cliente recomendado que sea
cliente WIN y esté contratando un nuevo servicio a su nombre.

3. En caso se verifique que no se cumple con los puntos señalados en los
numerales 1 y 2, el registro realizado por el recomendado quedará sin efecto,
notificándose de dicha situación al correo electrónico del cliente en un plazo no
mayor a 3 días, que se deja sin efecto el registro realizado, por lo cual no podrá
acceder a la promoción.

4. En caso si se cumpla con los puntos 1 y 2 y el registro del recomendado sea
exitoso, WIN procederá a evaluar que el recomendado cumpla con las
restricciones de acceso al servicio: (i) Factibilidad Técnica y cobertura, (ii) historial
crediticio favorable y (iii) que no tenga deudas por el mismo servicio a otras
empresas de telecomunicaciones, en caso el recomendado cumpla con todos los
requisitos, WIN se comunicará con el recomendado para iniciar el proceso de
contratación.

5. El recomendado declara haber tomado conocimiento de las principales
características comerciales del servicio, del proceso de ofrecimiento de los
mismos, así como de la política del tratamiento de datos personales, los cuales
han sido presentados a través de los canales de WIN.

6. Los Términos y Condiciones del servicio y la política de Tratamiento de Datos
personales, se encuentran a disposición en los Canales Digitales de WIN para su
conservación y posterior consulta. El cliente y recomendado declaran conocer
que los Términos y Condiciones podrán ser eventualmente modificados, por lo
que la versión que se encontrará disponible en los Canales Digitales será la
vigente al momento de su consulta.

7. El cliente accede al beneficio de la promoción, siempre que se cumplan los dos
supuestos: (i) después de que el cliente recomendado haya contratado el servicio,
únicamente a través del registro de sus datos en https://win.pe/gana-con-win , (ii)
el recomendado haya pagado, como mínimo, una facturación completa del
servicio (equivalente a 30 días naturales) y, (iii) al mes siguiente de haberse
ejecutado la instalación del servicio del recomendado.
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8. Los clientes que soliciten la baja del servicio o suspendan el mismo, pierden
automáticamente el beneficio de la presente promoción.

9. No hay límite de recomendados.
10. WIN se reserva el derecho de suspender la entrega de los beneficios de la

presente promoción, en cualquier momento, cuando existan hechos o indicios
razonables de uso fraudulento o indebido de nuestro servicio, de cualquiera de los
intervinientes.

11. Asimismo, WIN se reserva el derecho de anular los recomendados, en cualquier
momento, que considere sospechosos o fraudulentos.

12. No acumulable con otras promociones y/o descuentos.
13. La promoción se encuentra en vigencia desde el 10 de febrero del 2021 hasta el 31

de julio del 2021.
14. Mayor información en https://win.pe/regulacion.

Para Un mes gratis:

● El cliente que elige el beneficio de “un mes gratis de servicio” opta por el
descuento del 100% en la facturación correspondiente al servicio contratado con
WIN, mas no en el pago de instalación u otro concepto que adeude y el cual se
verá reflejado en la facturación.

● En caso el cliente cuente con más de un servicio con WIN, el descuento aplicará
únicamente al servicio con menor valor.

● En caso el cliente pague de manera anticipada su servicio en el mes
correspondiente al descuento, no se realizarán reembolsos o notas de crédito,
por lo que el premio se trasladará a la facturación del periodo siguiente.

Para el cobro de renta:

● El cliente que elige “una renta mensual en efectivo”, podrá recibir el equivalente
en soles, dependiendo del plan tarifario que el recomendado contrate con WIN, de
acuerdo al siguiente tarifario, los cuales incluyen los impuestos de ley (cuadro 1)
para lo cual deberá emitir un comprobante de pago (factura) a nombre de WIN.

● En el supuesto que el comprobante de pago no cumpla con los requisitos de ley,
WIN se reserva el derecho de solicitar su modificación, las veces que sean
necesarias.

Cuadro 1:

https://win.pe/regulacion


Plan Comisión

70 Mbps S/99

100 Mbps S/119

150 Mbps S/159

180 Mbps S/189

250 Mbps S/249

300 Mbps S/289

500 Mbps S/449


