PROMOCIÓN DOBLE ACUMULACIÓN LDI 123 DICIEMBRE:
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Aplica solo para clientes titulares inscritos en la Zona Entel.
Los clientes que trafiquen y hablen por larga distancia internacional
mediante el carrier 123 podrán acumular el doble de puntos Zona durante el
mes de Diciembre 2016.
Esta acumulación de puntos Zona será de un 2% que será hará efectiva en el
mes que sean facturados estos servicios antes mencionados.
Solo los clientes titulares inscritos correctamente en la Zona pueden
canjear los puntos acumulados.
Los clientes pueden revisar sus cuentas de puntos Zona en www.entel.cl,
APP de Entel y llamando al 301 o 103.
Valido sólo para clientes Suscripción Móvil de la compañía EPCS
Las tarifas de las llamadas de larga distancia, se encuentran publicadas en
el sitio web: www.entel.cl, sección Larga Distancia Internacional.
Esta oferta es sólo para tráfico de Voz, utilizando el Carrier 123. Están
afectas las llamadas realizadas desde Chile hacia el mundo.
Desde su número móvil, el cliente debe marcar 123 + 0 +Código de País +
Código de Ciudad + Número de Red Fija o 123 + 0 +Código de País + Número
de Teléfono Móvil, del destinatario de la llamada.
Comunicación: la información relacionada a este beneficio, será comunicada
mediante un SMS al equipo móvil ENTEL, en el cual se indicará además la
opción del Cliente a no recibir más este tipo de comunicaciones, lo que
podrá solicitar marcando al *143#, sin costo adicional, y también en los
demás medios que ENTEL estime convenientes.
Modificaciones: ENTEL se reserva el derecho de suspender, retirar o
cancelar anticipadamente este beneficio, ya sea por razones técnicas;
comerciales, cierre de stock, producto o servicio; necesidades operacionales
causadas por caso fortuito, fuerza mayor; o por cualquier hecho que haga
imposible , dificulte o altere la normal ejecución de la entrega de este
beneficio, sin que ello genere responsabilidad de ninguna especie para
ENTEL.

