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1. Participantes en el Sorteo:  
 

 Participan en el  Sorteo de esta promoción todos los clientes de Compañía Dominicana de 
Teléfonos, S.A. (en lo adelante La Compañía o CLARO) de planes Prepago, Postpago y 
Control.  

 Pueden participar en el sorteo de esta promoción los clientes nuevos y existentes  que 
estén al día en sus facturas y que estén activos como suscritos a Pon Tu Tono durante la 
promoción y el día del sorteo.  

 No podrán participar en el sorteo personas jurídicas, así tampoco empleados o personal 
bajo la administración de los organizadores, así como tampoco sus parientes y familiares 
cercanos que se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad. 
 

2. Suscripción al Club 

El usuario enviará un mensaje de texto (SMS) con la palabra clave  ALTA sin costo a la 
marcación 7771, o sea el mensaje para registrarse no tiene costo alguno. Recibirá un mensaje 
dándole la bienvenida a la promo y al Club. El cliente quedará suscrito al servicio. 
 
Ejemplo del flujo de un nuevo suscriptor: Juan Perez le interesa participar por lo que envía un 
mensaje con la palabra ALTA al 7771 cual es libre de costo. Luego de la suscripción por primera 
vez Juan Perez recibirá un cobro semanal del costo del servicio RD$20.00 + impuestos (30% de 
impuestos). 
 

La suscripción semanal es de RD$20.00 más impuesto (30% de impuestos). Por estar suscrito podrá 

descargar todos los tonos que desee de manera ilimitada. 

Al finalizar el período de la promoción se les indicará a los participantes que la misma ha finalizado 

y se le presentará la forma de cancelar el servicio si así lo desean. 

3. Duración de la promoción 
 
Desde el lunes 3 de junio del 2019 hasta el domingo 01 septiembre del 2019. 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.ideasclaro.com.do/


4. Premios en la promoción 

 
El número ganador será escogido entre toda la base de números suscritos al SERVICIO, que 
cumplan con las condiciones especificadas en los términos y condiciones, durante el período de 
vigencia de la PROMOCIÓN. La selección será a través de un software electrónico o en su defecto 
de manera manual si es necesario por temas de tiempo. 
 
A continuación se detallan los premios, los días en que serán seleccionados los ganadores, la fecha 
de notificación a los ganadores y el lugar de entrega. 

 
Premios/Ganadores 

Premio (2) Huawei P20 Pro 

Ganadores: (2) 

Fecha Selección Fecha Contacto a Ganadores Lugar Entrega Premio 

 

**Solo incluye los equipos, no cubre ningún costo 
de activación del servicio de voz o data. 
Garantía de la marca. 

lunes 9 de 
septiembre  
2019 

Martes 10 de septiembre 

2019 

Edificio Corporativo 
de Claro, Av. John 
F. Kennedy No. 54, 

Serrallés. 

 

El premio será entregado personalmente al ganador y será necesaria la presentación de su 

cédula de identidad. 

Los premios a entregar quedan exentos de la retención de impuestos. 

 

5. Mecánica del Sorteo 

a. La única manera de participar es enviando la palabra ALTA al 7771 a través de un SMS 

desde un teléfono Claro en República Dominicana. 

b. El cliente deberá estar suscrito al servicio Pon Tu Tono al momento de realizarse la entrega 

del premio o no se le entregará el premio en caso de salir ganador.  

c. Los ganadores serán elegidos de la base de datos de números suscritos a Pon tu Tono 

durante el período de la promoción. 

d. La lista de Números Suscritos a Pon Tu Tono durante la promoción será entregada a CLARO, 

la cual realizará el sorteo en fecha lunes 09 de septiembre de 2019, en las oficinas de 

CLARO en la Ave. John F. Kennedy no.54, Ensanche Serallés. 

 

 

6. Contacto del ganador 

El  participante que sea seleccionado en la tómbola electrónica será contactado por CLARO vía 
teléfono Celular 809.220.1111. El participante seleccionado no será contactado por mensaje de 
texto o alguna otra vía. 
 
Se realizarán 3 (TRES) intentos para contactar al participante seleccionado y si luego de éstos el 
participante no responde a la llamada telefónica quedará descalificado y se procederá de manera 
inmediata a seleccionar un nuevo participante de la misma manera mencionada anteriormente. 

 

Se considerará como llamadas completadas aquellas que repiquen y que luego sean contestadas 
por el sistema de buzón de voz. 

 



7. Entrega de premios 

El ganador podrá reclamar su premio a partir de miércoles 11 de septiembre del 2019 en el 
Edificio Corporativo de CLARO, en la avenida John F. Kennedy No.54 Ensanche Serallés, Santo 
Domingo. El premio no será entregado ni antes ni después de la fecha, hora y lugar indicado al 

ganador. Ningún ganador será notificado por mensaje de texto.  

El ganador deberá presentarse con el equipo celular cuyo número es el ganador, mostrando como 
único documento de identificación legalmente aceptable, su cédula de identidad ciudadana o su 
pasaporte, según aplique.   

Si el premio no es retirado por el cliente ganador en las condiciones aquí especificadas, será 
declarado desierto y Huawei, podrá volver a rifar el premio bajo las mismas condiciones de este 
reglamento a uno o más ganadores adicionales, de acuerdo a la cantidad de premios desiertos. 
  
 
8. Otras condiciones y Restricciones 
 

1. Los Organizadores serán responsables únicamente por la mecánica de la rifa, la entrega física 

del premio y por su difusión. 

2. Los Organizadores no se harán responsables de gastos en los que se incurran para retirar el 
premio, ni tampoco de cualquier contingencia que llegase a ocurrir posterior a recibir el 

premio. 

3. Huawei Dominicana,  se hace responsable del total los costos de los premios y la entrega de 

estos a Los Organizadores para la correspondiente entrega al ganador de la rifa. 

4. Huawei Dominicana,  se hace responsable del pago de impuestos correspondientes por la 

entrega de los premios. 

5. El nombre del ganador será utilizado por sesenta (60) días a partir de haber sido declarado 
Ganado. Su imagen y la información pertinente, será utilizado por Los Organizadores, sin 
compromiso de remunerarlos en los medios  publicitarios de la promoción como: impresos, 
escritos, envíos de minimensajes, Facebook Claro RD, Youtube Claro RD o televisivos para 
fines promocionales después de concluida la promoción, renunciando a cualquier reclamo 
judicial o extrajudicial, siendo entendido su consentimiento con el solo hecho de retirar el 

premio.  

6. En el caso que el operador celular compruebe, en base a reportes de su sistema de 
facturación, que el cliente no pagó el mensaje de texto de forma efectiva, no se le entregará 

el premio.  

7. El cliente que no desee seguir suscrito al servicio deberá enviar la palabra SALIR al número 

7771.  

8. Para reclamar la entrega del premio, el usuario deberá: a) tener su línea activa con la 
Compañía; y b) estar al día en el pago de su última factura generada por la Compañía luego 
de haberse celebrado el sorteo y al momento de ser elegido como ganador, dentro de los 
plazos otorgados en la misma. De no ser así, la Compañía podrá seleccionar otro ganador 

(suplente) y entregarle el premio, siempre que cumpla con estas condiciones. 

 

  



9. Los ganadores serán contactados en las fechas mencionadas. En caso de imposibilidad de 
establecer comunicación telefónica con el ganador seleccionado el día especificado para este 
fin, independientemente de la razón que origine esta imposibilidad, el ganador perderá el 
derecho de reclamar su premio. En este caso se contactará a otro participante seleccionado 
aleatoriamente por medio de sorteo y así sucesivamente hasta entregar el premio 

correspondiente.  

10. El premio solo se entregará al titular de la línea. Si el usuario ganador o quien retire el premio 
no es el propietario de la línea, deberá legalizar esta situación en un plazo no superior a 5 
días hábiles o de lo contrario presentar autorización del titular para reclamar el premio 
(poder notarizado y legalizada la firma del notario en la Procuraduría), más copia de la cédula 
o del pasaporte del propietario de la línea.  

11. Los premios del concurso son los indicados en la mecánica del mismo y no son canjeables por 

dinero ni acumulables con otras promociones u ofertas. 

12. Los ganadores serán elegidos aleatoriamente, mediante sorteo. 

13. Solo pueden participar los usuarios con equipos Claro cuya tecnología permita enviar y recibir 

mensajes de texto. 

14. La Compañía Dominicana de Teléfonos S.A. podrá de seleccionar un ganador alterno, en el 
caso de que se tenga indicios para creer que un participante no califica o haya violado parcial 
o totalmente estas bases legales o simplemente no cumpla con las condiciones establecidas 

para la entrega efectiva de los premios.  

15. Para reclamar el premio, el cliente deberá dirigirse a la oficina principal de la Compañía 
Dominicana de Teléfonos, S.A. en la Ave. John F. Kennedy #54, acompañado de las siguientes 

identificaciones: 

 Cedula Original (Vigente) 

 Copia de cédula 

 Poder notariado (con la firma del Notario legalizada ante la Procuraduría) en caso de no 
ser el titular de Línea. 
 

16. El ganador al aceptar el premio ofrecido, deberá permitir tomarse fotos, video y  dar 

testimonio en todas las actividades incluidas en el premio durante sesenta (60) días a partir 

de finalizada la Promoción. Por tales motivos, el ganador deberá otorgar de manera formal, 

definitiva e irrevocable, autorización a la Compañía para que pueda hacer uso de su nombre 

e imagen de su persona de manera gratuita y sin remuneración alguna, en las publicaciones 

que del concurso tenga a bien efectuar a través de cualquier medio de comunicación, sea 

este escrito, radial, televisivo o Internet. 

 

17. La empresa, sus auspiciadores, agencia de publicidad, ejecutivos o empleados, solo se hacen 

responsable de la entrega de los premios en los términos de estas bases de concurso, por lo 

que el ganador será responsable de todo y cualquier perjuicio, daño o pérdidas, 

reclamaciones, y acciones de cualquier tipo que cause a su propia persona a sus familiares o 

cualquier persona o propiedad relacionada con este, como consecuencia de haber aceptado, 

poseído, usado, disfrutado o no haber usado el premio. 
 
18. Todos los impuestos, tarifas o gastos incurridos por el ganador para ganar o reclamar el 

premio y cualquier otro tipo de gastos, no especificados, son responsabilidad absoluta del 
ganador. 

 



19. No podrá ganar un usuario o número celular que se haya hecho acreedor a un premio en 
alguna promoción realizada por Ideas Claro en los seis (6) meses anteriores al inicio de la 
promoción: “Participa y Gana un Huawei P20 Pro activando Pon Tu Tono” 

 
 

20. Los clientes Prepago deben tener sus líneas validadas. 
 

 
 

9. Derechos de Propiedad Intelectual 
 

Todo derecho, título e interés en y hacia cualquier propiedad intelectual, Derechos de 
Propiedad u otros derechos relacionados con la propiedad intangible que se usa (en lo 
sucesivo derechos de la Propiedad Intelectual) o práctica en conexión con cualquiera de los 
Servicios son propiedad de Huawei Dominicana o de sus concedentes de licencia y el 
Usuario acepta no realizar ninguna reclamación de interés o propiedad de éstos. 
 
El Usuario reconoce que las marcas exhibidas son registradas, mismas que Huawei 
Dominicana ha obtenido de sus titulares las autorizaciones y contratos necesarios para la 
PROMOCIÓN, explotación, licencia y transmisión de los derechos que le permiten 
comercializar todos los Contenidos, por lo que el Usuario acepta estas condiciones como una 
licencia personal, limitada, no transferible, no exclusiva y no asignable, el derecho para 
descargar y utilizar los Servicios en un dispositivo móvil compatible designado 
exclusivamente para su uso personal y no comercial. El Usuario consiente y acuerda no 
alquilar, arrendar, vender, distribuir, crear ni generar los Servicios o los derechos de 
Propiedad Intelectual de Huawei Dominicana. 
 
El contenido es propiedad de Huawei Dominicana y de sus proveedores certificados. El 
Usuario podrá hacer uso del material y contenido, única y exclusivamente bajo las 
condiciones expresamente autorizadas del Servicio y así mismo el Usuario se compromete a 
no copiar, reproducir, transmitir, distribuir los Contenidos ni a crear Servicios derivados de 
tales contenidos o información, ni violentar las Leyes de Derechos de autor, Propiedad 
Intelectual e Industrial. El Usuario se compromete a utilizar el Servicio de conformidad con 
las Leyes y conforme a estos Términos y Condiciones, así como de forma correcta y 
diligente. 
 

 
10. Protección de Datos 

 
Los datos e información personal recabada por Huawei Dominicana, con motivo de la 
PROMOCIÓN únicamente serán utilizados para dar cumplimiento a la PROMOCIÓN, y en su caso 
entregar el Premio al ganador en caso de que cumpla con los requisitos aquí establecidos y 
para dar publicidad a la misma a través de los medios de comunicación que antes citados. 
 
 
El nombre del ganador, su imagen y sus datos personales, podrá ser utilizado por CLARO, para 
cualquier publicidad relacionada con la PROMOCIÓN sin compromiso de remunerarlos, en 
medios publicitarios, impresos, escritos o televisivos y si fuera necesario a dar testimonios, 
para fines promociónales después de concluido la PROMOCIÓN durante sesenta (60) días a 
partir de haber sido declarado Ganador, previo consentimiento por escrito del ganador, para 
lo cual CLARO elaborará un documento formal, renunciando el ganador a cualquier reclamo 
judicial o extrajudicial, siendo entendido su consentimiento con el solo hecho de retirar el 
premio.   
   
 



Al utilizar el Servicio el Usuario acepta y autoriza que sus datos personales sean tratados, 
utilizados y comunicados por Huawei Dominicana y CLARO, filiales, asociadas, afiliadas, 
agentes y subsidiarias para la elaboración de una base de datos, la cual será siempre 

propiedad de Huawei Dominicana y CLARO. 

 

 

NO PARTICIPAN: 

 Empleados y familiares de los empleados (entre dichos miembros se cuentan cónyuges, 
hijos,  padres, hermanos o que tengan un vínculo por razón de compartir el mismo hogar) 
de la Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.  

 Celulares cuyo número de serie (IMEI) esté asignado a un empleado de la Compañía 
Dominicana de Teléfonos, S.A. 

 Personas Mayores a 55 años de edad 

 Celulares Asignados a la Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. 

 Planes Corporativos 

 Planes de Flota 

 Empleados de las Agencias Publicitaria, Promocionales, Opitel o cualquier compañía  
contratada por la Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. 

 Clientes con líneas activadas con menos de 4 meses, contados a partir de la fecha de 
publicación del concurso. 

 No podrán concursar por los premios los empleados y directivos de la Compañía 
Dominicana de Teléfonos, S.A., Huawei Dominicana, así como proveedores, consultores, 
agentes colaboradores que hayan podido estar relacionados de alguna manera con la 
organización y logística del concurso. 

 Los clientes  y participantes podrán tener acceso a las bases en www.ideasclaro.com.do 

 

http://www.ideasclaro.com.do/

