
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO “EL BAJÓMETRO” 

EDICIÓN APP GALLERY DE HUAWEI 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los presentes Términos y Condiciones contienen toda la información relacionada al 

concurso denominado “EL BAJÓMETRO EDICIÓN APPGALLERY DE Huawei” (en 

adelante, “EL CONCURSO”), el cual se encontrará disponible para todos los abonados de 

Bitel que sean usuarios del portal web de Bitelgaming.pe, sean usuarios de Huawei y 

utilicen la aplicación “AppGallery”.  

 

Podrán participar desde el 17/01/2022 hasta el 28/01/2022 y EL CONCURSO será válido 

a nivel nacional. 

 

2. NÚMERO DE GANADORES, PREMIOS Y FECHAS DE ENTREGA 

 

Serán 10 ganadores, los cuales serán acreedores de los siguientes premios: 

 

 Premio 1: El premio N° 1 consiste en un cupón digital de descuento en la plataforma 

APP GALLERY de Huawei. Con este cupón, el ganador podrá utilizar el valor del premio 

solo en la plataforma mencionada. El cupón digital estará valorizado en S/ 100. 

 

PLATAFORMA VALOR 

PREMIO 

APP GALLERY S/100 

 

CANTIDAD DE CUPONES 

Cinco (5) 

 

 Premio 2: El premio N° 2 consiste en un cupón digital de descuento en la plataforma APP 

GALLERY de Huawei. Con este cupón, el ganador podrá utilizar el valor del premio solo 

en la plataforma mencionada. El cupón digital estará valorizado en S/ 40. 

 

PLATAFORMA 

 

VALOR 

PREMIO 

APP GALLERY S/40 

 

CANTIDAD DE CUPONES 

Cinco (5) 

 

Los cupones digitales solo pueden redimirse con aplicaciones descargadas desde la 

plataforma APP GALLERY. Para ello, el usuario debe tener descargada la aplicación APP 

GALLERY en su dispositivo móvil y debe haber creado su ID de Huawei. 



 

 

El cupón digital será entregado en la cuenta de ID de Huawei de cada uno de los ganadores. 

Este cupón digital será entregado en un plazo de 10 días hábiles, contados desde el día que 

el departamento de Atención al Cliente de Bitel se contactó con los ganadores. Para 

visualizarlo, deberán seguir la siguiente ruta: Entrar a APP GALLERY – YO – Clic en el perfil – 

Pagos y Compras – Cupones. Es de precisar que no se entregará tarjeta o cualquier otro 

premio físico. Para hacerse acreedor del premio, el cliente deberá firmar el documento 

denominado “Acta de entrega de premio”. 

 

3. MECÁNICA - ¿COMO PARTICIPAR? 

 

Para poder participar en EL CONCURSO, el usuario deberá realizar lo siguiente: 

 

1. Deberá descargar la plataforma APP GALLERY de Huawei con un dispositivo móvil 

Huawei o funciones de Android. Posteriormente, deberá realizar la descarga de “HMS 

Core” y elaborar su registro como usuario con Huawei ID. La descarga de APP GALLERY 

deberá realizarse a través del siguiente link: 

https://huaweimobileservices.com/es/appgallery-esp/. Los usuarios participantes 

solo podrán participar con un solo registro con Huawei ID y no se considerarán las 

participaciones que realicen los usuarios con el segundo o subsecuentes registro con 

un usuario Huawei ID. Asimismo, el participante deberá aceptar el contrato de 

usuario de APP GALLERY, que se encuentra aquí: 

_https://consumer.huawei.com/minisite/cloudservice/hiapp/terms.htm?code=SG&

branchid=1&language=es_US 

2. Ingresar al portal web de Bitelgaming.pe. 

3. Ir a la nota “El Bajómetro Huawei” e ingresar al link del formulario, el cual se 

encuentra en el siguiente enlace web: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZVcX5WXRm8vHjrClMtWp2RzdIam0

53fdd4o1o8zS5f_-lrw/viewform  

4. Escoger el juego (Free Fire, Mobile Legends, Lord Mobile u otro juego online de 

similares características), completar sus datos (Correo, Nombres y Apellidos 

completos, N° de DNI y número telefónico) y seguir las instrucciones 

correspondientes para enviar su video replay o clip de jugada “fail”. Importante: 

Colocar su ID de Huawei. 

5. Todos los videos enviados entrarán en revisión para escoger a los cinco (5) 

ganadores del Premio 1, los cuales se incluirán en la edición especial de ““EL 

BAJÓMETRO EDICIÓN APPGALLERY DE Huawei”. 

6. Todos los videos enviados participarán en una edición de “EL BAJÓMETRO EDICIÓN 

APPGALLERY DE Huawei” en el periodo correspondiente, determinado de la 

siguiente manera: 

 

Para participar en “EL BAJÓMETRO EDICIÓN APPGALLERY DE Huawei”, el usuario 

deberá haber enviado su video entre el lunes y domingo de las dos semanas 

posteriores al anuncio de EL CONCURSO (17 de enero de 2022).  Es decir, para 

participar en “EL BAJÓMETRO HUAWEI” del 31 de enero de 2022 y sus respectivos 

premios, el video deberá enviarse durante la semana del 17 al 28 de enero de 2022. 

https://huaweimobileservices.com/es/appgallery-esp/
https://consumer.huawei.com/minisite/cloudservice/hiapp/terms.htm?code=SG&branchid=1&language=es_US
https://consumer.huawei.com/minisite/cloudservice/hiapp/terms.htm?code=SG&branchid=1&language=es_US
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZVcX5WXRm8vHjrClMtWp2RzdIam053fdd4o1o8zS5f_-lrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZVcX5WXRm8vHjrClMtWp2RzdIam053fdd4o1o8zS5f_-lrw/viewform


 

Los videos que no hayan sido enviados en dicho periodo, participarán 

automáticamente en una próxima edición. Recordar que esta edición es diferente a 

la original de “EL BAJÓMETRO” y solo se puede participar una vez que EL CONCURSO 

sea anunciado en el portal web de Bitelgaming.pe. 

7. Los cinco (5) videos seleccionados ganarán automáticamente el cupón digital 

detallado como Premio 1. 

8. Los videos que no fueron seleccionados entrarán en un sorteo para ganar el cupón 

digital detallado como Premio 2. 

 

4. FECHAS IMPORTANTES  

- Fecha de inicio de EL CONCURSO y fecha de publicación (anuncio): 17 de enero de 

2022 

- Plazo para participar (días): Del 17 de enero de 2022 al 28 de enero de 2022 

- Anuncio de ganadores: 31 de enero de 2022 

- Validación de datos: Del 1 de febrero de 2022 al 7 de febrero de 2022 

- Fecha de entrega de premios: 10 días hábiles, contados desde el día que el 

departamento de Atención al Cliente de Bitel se contactó con los ganadores.  

 

5. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

 

Para poder participar en EL CONCURSO, los usuarios deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

I. El envío del video replay será únicamente recibido mediante el portal web de 

Bitelgaming.pe. 

II. Se deberá seguir los pasos explicados en la MECÁNICA (Ver numeral 3 de estos 

Términos y Condiciones). 

III. Los videos deberán estar relacionados con alguno de los siguientes juegos: Free Fire,    

Mobile Legends, Lords Mobile u otro juego online de similares características. 

IV. El usuario deberá contar con los medios probatorios pertinentes y necesarios que le 

permitan acreditar que el video enviado le corresponde a él y no es propiedad de un 

tercero. 

V. El usuario podrá enviar los videos que desee (no hay límite). No obstante, todos los 

videos enviados deberán cumplir con los requisitos y condiciones necesarios. 

VI. Los ganadores deberán ser mayores de edad. Al momento de participar, el 

participante (en caso sea menor de edad), deberá ingresar los datos del titular de la 

línea (que puede ser su papá, mamá o tutor). El contacto y la entrega del premio se 

realizará con el titular de la línea.  

VII. Al participar en EL CONCURSO, el usuario otorgará a Bitel y Huawei el derecho de 

publicar, reproducir y compartir su video replay “cómico” en todas las plataformas 

digitales tanto de Bitel (página web de Bitel, página web de Bitelgaming.pe, redes 

sociales, entre otras) como de Huawei. 

VIII. El usuario solo podrá ganar un (1) premio por edición, ya sea Premio 1 o Premio 2. 

 

 

 



 

6. CONSIDERACIONES ADICIONALES: 

 

- El cupón digital tendrá fecha de vencimiento de 15 días sin importar su monto. El 

vencimiento aparecerá reflejado cuando se le entregue el cupón digital al usuario en su 

ID de Huawei. El usuario podrá usarlo como desee, en una sola compra o en varias, 

siempre y cuando sea en aplicaciones de APP GALLERY. Los fondos se registran como un 

valor monetario ligado a la cuenta online donde se realice el canje, el mismo que se 

reduce cada vez que se realizan transacciones dentro de la plataforma digital por el 

usuario. 

- La instrucción de canje se considerará emitida cuando el usuario haga uso del cupón 

digital en la plataforma ya sea tanto para el Premio 1 o Premio 2. 

- Una vez entregado el cupón digital al ganador, este asume el riesgo de su uso o pérdida, 

liberando a Bitel y Huawei de cualquier tipo de responsabilidad. 

- El ganador deberá firmar un Acta de Entrega del premio para poder recibir el cupón 

digital. 

- El ganador será contactado vía correo electrónico desde la cuenta 

bitelgamingperu@gmail.com y mediante una llamada telefónica del departamento de 

Atención al Cliente de Bitel (123). Se llamará a los números telefónicos que el usuario 

haya registrado en el formulario al momento de enviar el video. El participante deberá 

atender dicha llamada. Luego de ello, se le consultará los datos del autor del video 

enviado (nombres y apellidos completos, ID Huawei, nombre en el juego y número de 

DNI). En caso el usuario conteste equivocadamente las preguntas sobre los datos del 

autor del video, el premio se dará por perdido sin derecho a reclamo alguno. De no 

responder la llamada telefónica, se realizará un máximo de tres (3) intentos adicionales 

de llamadas telefónicas: una (1) llamada telefónica por día durante tres (3) días 

consecutivos. En caso no se atiendan las llamadas telefónicas, el abonado perderá el 

premio sin lugar a reclamo. 

- APP GALLERY hará efectiva la entrega del cupón en un plazo de 10 días hábiles, contados 

desde el día que el departamento de Atención al Cliente de Bitel se contactó con los 

ganadores.  

- Ante al evento de que el usuario ganador no haya reclamado el premio y haya 

trascurrido el tiempo establecido para la entrega con base en los presentes Términos y 

Condiciones. El ganador tendrá derecho a reclamar los beneficios obtenidos hasta las 

23:59:59 horas (UTC- 5) del día 28 de febrero de 2022 comunicándose al siguiente correo 

electrónico: bitelgamingperu@gmail.com, de lo contrario se tendrá por cancelado el 

premio obtenido. 

- Bitel no se hace responsable por cualquier desperfecto o problema con la generación de 

cupones digitales cuya responsabilidad es estrictamente de Huawei. 

 

7. CESIÓN DE DERECHOS DE DATOS PERSONALES: 

 

El concursante reconoce expresamente que, de ser elegido ganador, otorga el derecho 

irrevocable a Bitel a ceder a título gratuito: sus nombres y apellidos completos, número 

de DNI, número telefónico, correo electrónico, voz e imagen, para que estos aparezcan 

en las publicaciones, medios publicitarios y, en general, en todo material de divulgación 

de las actividades de EL CONCURSO; como entrega, recibo y disfrute del premio, 

mailto:bitelgamingperu@gmail.com
mailto:bitelgamingperu@gmail.com


 

testimoniales, ya sea durante el plazo promocional o una vez vencido el mismo, sin que 

implique el derecho a recibir contraprestación alguna, ni generar reclamos por derechos 

de imagen y/o voz, los cuales serán cedidos sólo para efectos de divulgación de los 

resultados y acreditación del premio de EL CONCURSO. 


