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1. Participantes en el Sorteo:  

a. Participan en el  Sorteo de esta promoción todos los clientes de CLARO República Dominicana 

de planes Prepago, Postpago y Control.  

b. Pueden participar en el sorteo de esta promoción los clientes nuevos y existentes que estén al día 

en sus facturas y que compren un equipo ZTE: A530, A3 Lite 2019, L130, y A5 2019 (de cualquier 

color). 

c. Participaran los siguientes clientes: 

a. Quienes adquieran los modelos siguientes de la marca ZTE: A530, A3 Lite 2019, A5 2019, y 

L130. 

d. No podrán participar en el sorteo personas jurídicas, así tampoco empleados o personal bajo la 

administración de los organizadores Claro y ZTE, así como tampoco sus parientes y familiares 

cercanos que se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

e. Participan con su número móvil Claro (Prepago, Control y Postpago). 

 

2. Duración de la promoción 

a. Duración de la promoción:  

Desde el martes 22 de octubre de 2019 hasta el viernes 3 de enero de 2020.  

 

3. Premio en la promoción: 

a. Se seleccionarán semanalmente durante 8 semanas, dos ganares. 

o 1er ganador de un Smart tv 4k de 43 pulgadas marca American 

o 2do ganador de RD$2,000.00 pesos en Bonos de Compra de CCN. 

 

b. Dos grandes premios de una motocicleta. 

o (2) ganadores de una motocicleta Marca: Shineray, Modelo Fast XY200 CC 

4. Mecánica del Sorteo 

a.  La única manera de participar es adquiriendo los modelos: A530, A3 Lite 2019, A5 2019, y L130. 

  

b.  Fechas de los Sorteos semanales de TV Smart y bonos de Compra: 



 

 

o Lunes 28 de octubre: (1) Ganador de una TV y (1) Ganador de 2mil pesos en Bonos de 

Compra. 

o Martes 5 de noviembre: (1) Ganador de una TV y (1) Ganador de 2mil pesos en Bonos de 

Compra. 

o Lunes 11, 18 y 25 de noviembre:  (1) Ganador de una TV y (1) Ganador de 2mil pesos en Bonos 

de Compra. 

o Lunes 2, 9 y 16 de diciembre: (1) Ganador de una TV y (1) Ganador de 2mil pesos en Bonos 

de Compra. 

 

c. Fecha Sorteos Motocicletas: 

o Lunes 25 de noviembre: (1) Ganador de una motocicleta. 

o Martes 7 de enero Sorteo final: (1) Ganador de una motocicleta. 

2019 de números que realizaron c P30 o P30 Pro  entre e 

5. Condiciones y contacto del ganador  

a. Los ganadores serán seleccionados a través de un sorteo electrónico   y serán contactado 

por CLARO vía teléfono Celular. Los ganadores seleccionados no serán contactados por 

mensaje de texto o alguna otra vía.  

b. Se realizarán 3 (TRES) intentos para contactar a los ganadores seleccionados y si luego de 

éstos él/la no responde a la llamada telefónica quedará descalificado y se procederá de 

manera inmediata a seleccionar un nuevo ganador de la misma manera mencionada 

anteriormente.  

c. Se considerará como llamadas completadas aquellas que repiquen y que luego sean 

contestadas por el sistema de buzón de voz.  

6. Entrega de premios 

a. El ganador podrá reclamar su premio a partir las 48 horas de haber sido contactado en el 

Edificio Corporativo de CLARO, en la avenida John F. Kennedy No. 54 Ensanche Serrallés, 

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.  

b. 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.   

c. Si el premio no es retirado por el cliente ganador en las condiciones aquí especificadas, será 

declarado desierto y CLARO y ZTE en lo adelante los “Organizadores” podrán volver a rifar el 

premio bajo las mismas condiciones de este reglamento a participantes adicionales, de 

acuerdo a la cantidad de premios desiertos.  

7. Otras condiciones y Restricciones 

 

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

del premio y por su difusión. 



 

b. 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 ni por ninguna garantía de los premios. 

c. Los organizadores no cubren gastos de traspaso legal, ni documentación, ni seguro. Estos 

gastos están a cargo del ganador. 

d. ZTE se hace responsable del pago del premio y CLARO se hace responsable de la entrega 

del premio al ganador de la rifa. 

e. El nombre del ganador, su imagen y la información pertinente, podrá ser utilizado por Los 

Organizadores (incluyendo ZTE y/o sus afiliadas), sin compromiso de remuneración, en los 

medios publicitarios de la promoción como: impresos, escritos, envíos de mini mensajes, redes 

sociales de los Organizadores (Facebook,  Claro RD, Youtube, Instagram, etc.) Claro o 

televisivos para fines promociónales después de concluida la promoción, renunciando a 

cualquier reclamo judicial o extrajudicial, siendo entendido su consentimiento con el solo 

hecho de retirar el premio.  

f. Para reclamar la entrega el premio, el usuario deberá: a) tener su línea activa con CLARO; b) 

estar al día en el pago de su última factura con CLARO al momento de ser elegido como 

ganador; y c) haber pagado los montos reflejados en su próxima factura generada luego de 

haberse celebrado el sorteo, dentro de los plazos otorgados en la misma. De no ser así, 

CLARO podrá de seleccionar otro ganador (suplente) y entregarle el premio, siempre que 

cumpla con estas condiciones.  

g. El ganador será contactado vía telefónica. 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.  

h. 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 

notariado y legalizada la firma del notario en la Procuraduría), más copia de la cédula o del 

pasaporte del propietario de la línea.  

i. El premio del concurso es el indicado en la mecánica del mismo y no es canjeable por dinero 

ni acumulable con otras promociones u ofertas. 

j. Los ganadores serán elegidos aleatoriamente, mediante sorteo electrónico coordinado por 

ZTE y Claro.  

k. CLARO y ZTE podrá eliminar o rechazar un ganador, 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. De suceder este tipo de hecho, CLARO y ZTE realizaran un nuevo sorteo. 

l. 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: 

 Cédula original 

 Copia de cédula 

 Poder notariado (con la firma del Notario legalizada ante la Procuraduría) en caso de 

no ser el titular de Línea. 



 

 En caso de no tener Cédula deberá traer su Pasaporte + Copia del mismo. 

 Equipo Adquirido en la compra.  

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

en todas las actividades incluidas en el premio durante 60 días a partir de finalizada la Promoción. 

Por tales motivos, el ganador deberá otorgar de manera formal, definitiva e irrevocable, 

autorización a Los Organizadores 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 éste escrito, radial, 

televisivo o internet.  

c. El ganador exime a los Organizadores de cualquier responsabilidad como resultado de la 

aceptación o uso del premio. 

d. Todos los impuestos, tarifas y/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. 

e. El premio deberá ser reclamado por el respectivo ganador o su apoderado legal a más tardar 5 

días laborables después de haber sido notificado. Pasado el plazo indicado, CLARO y ZTE podrán 

seleccionar un nuevo ganador.  

f. El Ganador reconoce que Los Organizadores, no serán responsables de la garantía de los premios 

objeto de este concurso. 

g. Toda la publicidad de la Promoción es con fines ilustrativos. 

h. CLARO podrá por causa justificada, invalidar a cualquier participante que la empresa entienda 

ha actuado de forma fraudulenta, ya sea por los motivos expresados en la observación número 

dos (2) de estas condiciones o por demostrarse que el ganador obtuvo los puntos de forma 

dolosa o fraudulenta.  

i. Algunos de los premios de esta Promoción son vehículos de motor encargados al distribuidor 

autorizado en el país, motivo por el cual la fecha de entrega del vehículo está sujeta a la fecha 

de entrega del fabricante o concesionario del vehículo en el país, en un período aproximado de 

ciento veinte (120) días luego de haber sido contactado el ganador. Todos los participantes 

entienden y aceptan que en caso de que el fabricante o concesionario no pueda entregar a 

tiempo los vehículos, el ganador tendrá que esperar a que los mismos le sean entregados a Claro 

Dominicana y finalice el proceso de traspaso de matrícula a favor del ganador, antes de poder 

recibir el premio, por lo que Claro Dominicana advierte que este proceso de traspaso puede 

tardar hasta ciento veinte (120) días laborables contados a partir del término de la Promoción, 

ya que esta gestión depende directamente de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).  

j. CLARO y ZTE no se hacen responsable por daños causados al vehículo y por el mismo a terceros 

después de ser entregado al ganador.  

k. No se realizarán cambios de vehículos, el ganador debe aceptar el vehículo correspondiente de 

la rifa a la que corresponda su boleto ganador.  

l. La garantía de premio será responsabilidad de:  

 TV: El proveedor, en este caso, Radiocentro. Con Vigencia de 1año en piezas y servicios. 

 Motocicleta: El proveedor, en este caso, Eco Motors (Grupo Viamar). Con Vigencia de 6 

meses o 6 mil kilómetros 

m.  El ganador/a del vehículo es responsable de contratar una póliza de seguro para el vehículo de 

conformidad con las leyes vigentes. 

n. CLARO y ZTE podrán modificar estas Bases en cualquier momento para introducir todas aquellas 

reformas necesarias que mejoren la Promoción. Estos cambios si se hicieran, se harán apegados 

a las leyes dominicanas, notificadas por vía escrita a la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor 



 

para fines de registro y se darán a conocer de forma automática en la página web de 

Claro.com.do.  

NO PARTICIPAN: 

a. 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 CLARO, o ZTE.  

b. Celulares cuyo número de serie (IMEI) esté asignado a un empleado de CLARO. 

c. Celulares asignados a CLARO. 

d. Planes Corporativos. 

e. Planes de Flota. 

f. Empleados de las Agencias Publicitarias, Promocionales, Opitel o cualquier compañía contratada 

por CLARO. 

g. Cualquier persona que no haya cumplido con las reglas de la promoción/rifa.  

h. No podrán concursar por los premios los empleados y directivos de CLARO, ZTE, así como 

proveedores, consultores, agentes colaboradores que hayan podido estar relacionados de alguna 

manera con la organización y logística del concurso. 

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

 


