
 

Términos y condiciones – ¡Juégatela por un regalo 
para sorprender a mamá! 

 
 

Aplica para clientes Residencial Black que: 

• Sean titulares activos de cualquiera de sus productos Movistar durante la vigencia 
de la actividad. 

• Reciban la comunicación previa sobre la campaña ¡Juégatela Por Un Regalo Para 
Sorprender A Mamá!  

• Tengan contratado planes pospago Movistar con cargo básico/mes de $55.900 o 
más; o tengan activo un Trio full hogar (TV+ Línea telefónica + Internet). 

• Estén al día en los pagos de su factura durante la vigencia de la actividad y en la 
fecha de entrega del obsequio. 

• No estar reportado en los sistemas de la empresa por el área de fraude. 

• Se registren en la actividad a través de preferencial.movistar.co en un periodo 
comprendido entre el 10 y el 26 de mayo de 2019, y arrastren en el menor tiempo 
posible los beneficios enlistados del programa Movistar Preferencial, a la caja de 
regalo.  

 

Obsequios: 

Son en total quince (15) obsequios diferentes que se entregarán a los mejores tiempos 

registrados, así:  

Lugar Clientes con Productos 
Móvil exclusivamente. 

Clientes con productos 
convergentes (móviles y fijos). 

Clientes con productos fijos 
exclusivamente. 

1 Huawei P20 lite Huawei P20 lite Parlante Bose 

2 Huawei P20 lite Huawei P20 lite Parlante Bose 

3 Huawei P20 lite Huawei P20 lite Parlante Bose 

4 Huawei P20 lite Huawei P20 lite Parlante Bose 

5 Huawei P20 lite Huawei P20 lite Parlante Bose 

 



 

• El obsequio solo será entregado al beneficiario registrado en el formulario de la 
campaña, quien debe ser mayor de edad y el titular del servicio. Los menores de 
edad no podrán participar de la actividad.  

 

• No podrán participar en esta actividad los trabajadores de Movistar, el personal 
contratado por servicios, el personal contratado por outsourcing de Movistar, ni sus 
cónyuges, ni compañeros permanentes; ni sus padres, hijos, y/o hermanos si viven 
en el mismo inmueble; ni los empleados de las agencias de publicidad relacionados 
con esta campaña.  

 

• No podrán participar en la presente actividad: personas que hayan resultado 
beneficiarios, ganadores y/o acompañantes de ganadores de cualquiera de las 
actividades o concursos que haya realizado Movistar en los últimos veinticuatro (24) 
meses contados a partir de la fecha de publicación de esta actividad. 

 

• No se tendrán en cuenta registros que tengan datos erróneos (Ej: cédula del titular). 
 

• No se tendrán en cuenta tiempos menores o iguales a nueve (9) segundos, 
entendiendo que arrastrar cada beneficio requiere mínimo un segundo.   

 

• Solo se tendrá en cuenta el mejor tiempo registrado. En caso de que el mejor tiempo 
registrado sea menor o igual a nueve (9) segundos quedará descalificado. 

 

• Los beneficiarios no podrán redimir el obsequio en dinero en efectivo, ni cederlo a 
terceras personas. 

 

• El obsequio no incluye elementos adicionales que no estén descritos como parte del 
obsequio. 

 

• La entrega de los obsequios se hará de la siguiente manera: Una vez validados los 
documentos y datos del beneficiario, se llamará al cliente antes del 31 de mayo de 
2019 para confirmar sus datos personales y el Centro de Experiencia Movistar más 
cercano para la entrega de cada uno de los regalos. 

 



 

• En caso de que alguno de los beneficiarios no pueda ser contactado o no pueda 
aceptar el obsequio, este será entregado al siguiente mejor puntaje en ¡Juégatela 
Por Un Regalo Para Sorprender A Mamá! 

 

• La entrega de los obsequios solo se realizará en los centros de Experiencia Movistar 
de las siguientes ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, 
Cartagena, Ibagué, Cúcuta, Neiva, Santa Marta, Valledupar, Tunja, Pasto, 
Villavicencio, Armenia, Manizales, Pereira y Chía. 

 

• El beneficiario tendrá un mes (30 días calendario) para reclamar el obsequio, a partir 
del momento en el cual se informó que fue beneficiario en la actividad ¡Juégatela 
Por Un Regalo Para Sorprender A Mamá!, en caso de no presentarse, se entenderá 
que el cliente desiste de su obsequio y la empresa podrá disponer de este como a 
bien tenga. 

 

• Los parlantes Bose tendrán una garantía de 5 meses desde el día de su entrega. Para 
hacer efectiva la garantía debe ponerse en contacto con Box Out al 
correo info@box-out.co o llamar al (1) 6734249 o 318 547 8766 e indicar que fue 
beneficiario del obsequio con Movistar Preferencial, seguido de la confirmación de 
su nombre completo, cédula del titular, documento de identidad y serial. 

 

• Los Smartphone tendrán una garantía de 6 meses desde el día de su entrega. Para 
hacer efectiva la garantía deberá ponerse en contacto con 
movistarpreferencial.co@telefonica.com incluyendo nombre completo, cédula del 
titular, documento de identidad y serial. 

 

• En el caso que Movistar no pueda entregar el obsequio comprometido, podrá 
decidir unilateralmente su sustitución por otro de características equivalentes o 
similares. 

 

• Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP no será responsable por daños o perjuicios 
que pudieren sufrir los participantes, beneficiarios o terceros, con motivo del uso de 
los obsequios. 
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