BASES “BOLSAS DE VIDEO Y REDES SOCIALES” PARA PREPAGO

1. INTRODUCCIÓN
“WOM S.A.” RUT Nº 78.921.690-8, domiciliada en Rosas 2451, comuna de Santiago, Región
Metropolitana, en adelante “WOM”, ha organizado una promoción denominada “BOLSAS DE
VIDEO Y REDES SOCIALES”, la cual aplica para todas las ventas en todos los canales a lo
largo del país, en adelante la “Promoción”.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Esta Promoción consiste en que los clientes que tengan un servicio en modalidad Prepago de
WOM durante el período de vigencia de la Promoción, podrán acceder a una oferta de bolsas
promocionales que incluyen datos móviles (Megas) para navegación ilimitada en Video (YouTube y
Netflix) por un lado y para navegación ilimitada en Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram y
Snapchat) por otra, cuya vigencia dependerá del monto de la bolsa seleccionada. Estas bolsas
promocionales no descontarán saldo de otras bolsas compradas, regaladas o del saldo en dinero,
durante la vigencia de las mismas.

3. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
La Promoción entrará en vigor a contar del día 01 de Abril de 2019 y finalizará el día 30 de Abril de
2019.

4. PARTICIPANTES
Todo Cliente con servicio en modalidad prepago de WOM activo dentro del período de vigencia de
la Promoción.

5. DE LA PUBLICIDAD
WOM publicitará esta Promoción a través de volantes, material publicitario impreso, televisión,
radio y en la página web de WOM.

6. CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
Las bolsas promocionales de Video Ilimitado serán las siguientes:
-

2 horas continuas de Youtube y Netflix ilimitado por $490.
4 horas continuas de Youtube y Netflix ilimitado por $890.

Las bolsas promocionales de Redes Sociales serán las siguientes:
-

1 día de Redes Sociales ilimitadas por $690.
3 días de Redes Sociales ilimitadas por $1.490.

Todos los valores son con IVA incluido.

Las bolsas promocionales de Video Ilimitado y Redes Sociales Ilimitadas extenderán su vigencia
cada vez que se adquieran dichas bolsas promocionales nuevamente, siempre y cuando no se
haya cumplido el período de expiración de las bolsas promocionales entregadas previamente, de lo
contrario la vigencia será la especificada en cada bolsa.
El uso de datos a través de módems, hotspots o cualquier otro dispositivo que permita compartir el
uso a usuarios múltiples descontará datos adquiridos previamente por compra de bolsas habituales
o regalos. Para los datos no está permitido su uso y/o explotación comercial o industrial, la reventa
y/o comercialización de tráfico, cualquiera sea su origen y/o destino. La verificación de dicha
circunstancia por parte de WOM faculta a suspender el ejercicio de dicha bolsa.
Una vez que las bolsas promocionales de Video Ilimitado y/o Redes Sociales Ilimitadas hayan
expirado, ya sea por consumo o vigencia (dependiendo del monto de la bolsa), se descontarán los
datos desde sus bolsas de navegación habituales, que el Cliente haya adquirido.
Los Datos ilimitados de las bolsas promocionales podrán ser consumidos bajo cobertura de red
WOM ya sea 4G o 3G.
La Promoción aplica sólo para equipos móviles Smartphone con sistemas operativos Android e
iOS.
La Promoción no incluye la descarga de las aplicaciones antes mencionadas.
La Promoción aplica para navegación a través de las aplicaciones y de los sitios web asociados
(en los casos que aplica)
En el caso de NETFLIX, la promoción no incluye la creación de una cuenta ni suscripción al
servicio. Para poder acceder a la promoción, el cliente ya debe tener una cuenta activa.
Para hacer uso de los servicios, el Cliente debe tener el servicio de datos móviles habilitado.
Si el Cliente se encuentra suspendido, no podrá acceder a la Promoción durante la vigencia de
esta.
WOM no se responsabiliza por el mal uso que hagan los Clientes de la aplicación.
7. DISPOSICIONES FINALES
Clientes con planes: Plan Prepago (PCO01), Plan Control Simple (CCO01), Plan Control Simple
(CCO02), Control Simple (PCS01), SIM Prepago (SIM01), SIM Prepago 2 (SIM02), SIM Prepago 3
(SIM03), Plan Prepago 0 (PCO00), Control Simple 2.0 (PCS02), Control Simple 3.0 (PCS03),
Control Simple 4.0 (PCS04),Control Simple 5.0 (PCS05), SIM Prepago 1 (SIM01), SIM Prepago 2
(SIM02), SIM Prepago 3 (SIM03), SIM Prepago 4 (SIM04), SIM Prepago 5 (SIM04), Plan BAM
Prepago (BPRE1), BAM Prepago 0 (BPRE0 ), BAM Prepago 2 (BPRE2 ) no están sujetos a esta
Promoción.
La participación en esta Promoción implica la aceptación de sus condiciones y de lo establecido en
la misma.
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