
 

 

 
 
 

CAMPAÑA: “CELEBRA SOBRE RUEDAS CNT TE PREMIA CON UN AUTO 0KM”  

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

La CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES a quien en adelante se denominará EL 

ORGANIZADOR, con el apoyo de HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD. Sucursal Ecuador ejecuta el lanzamiento 

de la campaña “CELEBRA SOBRE RUEDAS”, y organiza el sorteo de un AUTO 0 KM “CHANGAN V3” cortesía de 

HUAWEI, dirigido a todos los clientes que realicen compras de servicios y equipos móviles marca HUAWEI (ver 

anexo 1); en los puntos de venta directos de la CNT EP a nivel nacional, dentro de la vigencia estipulada. Por el 

presente documento se establecen los requisitos, condiciones y restricciones aplicables al sorteo. 

En caso de ocurrir circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justiciadas, EL ORGANIZADOR se 

reserva el derecho de modificar las fechas o de cancelar el sorteo durante el desarrollo del mismo para su 

reprogramación. Particular que se informará a los participantes a través de la página web oficial www.cnt.gob.ec y/o 

sus redes sociales. 

 
REQUISITOS: 

• Ser mayor de 18 años 

• Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero con visa de residente temporal o permanente vigente. 

• Realizar la compra de servicios y equipos móviles HUAWEI indicados en el anexo 1 en los puntos de venta 

directos de la CNT EP (Contact Center – Venta Masiva Directa – Centros Integrados de Servicio) a nivel 

nacional. 

 
CONDICIONES: 

• Por la compra de servicios y equipos móviles marca HUAWEI (ver anexo 1); participa automáticamente en el 

sorteo de un AUTO 0 KM “changan v3”, y de los siguientes premios: 

 

 

 

http://www.cnt.gob.ec/


 

Premios Descripción Cantidad 

Auto  Changan V3 1 

Pantalla 34” Mateview GT 34” ideal para gamming 2 

Laptops & PC 

Matebook D14 2 

Matebook D15 2 

Mate Station S 1 

Celulares P50 Pro 3 

Accesorios Sound joy 2 

 

• Se entregará 1 (uno) premio por ganador. 

• En el sorteo se empleará un sistema de selección aleatoria del premio que haya en juego en dicho sorteo. 

• El lugar, fecha y hora de la entrega del premio, será informada al momento de la aceptación del premio por 

parte del cliente.  

• CNT comunicará el premio obtenido a los ganadores por la vía que considere oportuna; siendo entre otras, 

llamada telefónica y/o página web. 

• El ganador perderá el derecho a recibir el premio si se negase a proporcionar la información necesaria 

para identificarlo.  

• Los premios objeto de la presente promoción, en ningún caso podrán ser objeto de cambio, alteración o 

compensación a petición del ganador.  

• Para poder reclamar el premio, el ganador deberá presentarse personalmente portando su cédula de 

ciudadanía y la factura de compra. 

• El sorteo aplica sólo para personas naturales. 

• El premio no podrá ser transferible, redimible o intercambiable. 

• Al participar en este SORTEO, los participantes autorizan a EL ORGANIZADOR a utilizar sus nombres, 

datos, voces e imágenes durante y después de la presente campaña, sin derecho a compensación alguna; 

y, mantienen y mantendrán a EL ORGANIZADOR y cualquier otra compañía relacionada a la promoción, 

libre de toda y cualquier responsabilidad por los efectos y consecuencias de su participación en la 

Promoción y del eventual uso y destino del premio, que puedan generar a él o a terceros.  

• Los premios son auspiciados por la marca HUAWEI. 

• CNT está exenta de cualquier responsabilidad derivada del uso y goce del premio.  

• CNT no se responsabilizará de la pérdida, rotura o destrucción del premio una vez entregado al ganador.  

• CNT no será responsable de las incidencias derivadas en la ejecución de la presente promoción por causas 

de fuerza mayor. 

• La sola participación del cliente en la presente promoción implica el conocimiento y la aceptación de las 

presentes bases por parte de todos los clientes. 



 

• APLICA a nivel nacional 

• APLICA para venta de nuevos servicios POSPAGO y equipos móviles HUAWEI PREPAGO O 

POSPAGO (ver Anexo 1). 

• APLICA para venta de productos masivos a TODOS los canales de venta.  

• El asesor deberá informar al cliente acerca del sorteo e informa que escaneando el código QR tiene más 

información del evento.  

• Para nuevos servicios se entrega un (1) ticket si la venta es solo de servicio, y si la venta asocia equipos 

móviles Huawei se entrega tres (3) tickets. 

EJEMPLO: 

o INTERNET RESIDENCIAL GPON INT RES GPON IPFIJA 40 (2022) = 1 TICKET 

o INTERNET RESIDENCIAL GPON INT RES GPON IPFIJA 40 (2022) Y TELEVISION DTH PLAN_1= 2 TICKETS  

o PLAN SERVIDOR PUBLICO= 1 TICKET 

o PLAN DATOS + VOZ 11 + EQUIPO = 1 TICKET  

o PLAN DATOS + VOZ 11 + EQUIPO HUAWEI = 3 TICKETS 

• En el ticket se debe colocar el número de PRODUCTO Y/O SERVICIO (ver Anexo 2) depende la línea de 

negocio.  

o DTH: NÚMERO DE SERVICIO  

o IF:  NÚMERO DE SERVICIO  

o TF: NÚMERO DE SERVICIO  

o SMA:  NÚMERO DE PRODUCTO 

• En el caso de que la venta o renovación sea de un equipo HUAWEI PREPAGO O POSPAGO, se debe 

entregar 3 (tres) tickets al cliente y colocar el NÚMERO DE PRODUCTO 3 veces (ver Anexo 2): 

RESTRICCIONES: 

• No podrán participar en el sorteo funcionarios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Huawei 

Technologies Ecuador CIA. LTDA., o cualquier otra compañía relacionada a la promoción; así como su 

conyugue o sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. 

• Al momento de la entrega del premio, no deberá tener deudas pendientes con la CNT EP. 

• El sorteo no aplica para personas jurídicas públicas o privadas. 

• NO aplica para para la venta de servicios prepago. 

• NO aplica para servicios/productos corporativos. 

• NO aplica para equipos de otras marcas que no sean HUAWEI  

 

DURACIÓN DEL SORTEO Y DINÁMICA DE SELECCIÓN DEL GANADOR: 

Todos los clientes que realicen compras de productos y equipos móviles marca HUAWEI descritos en el anexo 1 

desde las 05:00 del día 01 de septiembre 2022 hasta las 24:00 del 31 de octubre de 2022, que cumplieran con los 

requisitos y condiciones; y que, no incurrieran en las restricciones previa- mente estipuladas, participan en el 

presente sorteo. 

El acto de sorteo oficial se realizará a las 15h00 del 15 de noviembre 2022, en presencia de notario y los clientes 

que se encuentren presentes (conforme el aforo permitido) en la Agencia Vivaldi de la CNT EP, la cual está ubicada 



 

en la ciudad de Quito (Av.Amazonas N36-49 y Corea - frente al CCI). El evento además será transmitido de manera 

virtual a través de las redes sociales de la CNT EP. 

El número ganador será seleccionado de entre todos los números de producto/ servicio de compras de los 

productos participantes, emitidos dentro de la vigencia señalada, para lo cual se tomará la base de datos extraída 

de los sistemas transaccionales de la CNT EP. 

Una vez constatada la base de datos y la dinámica establecida por parte del Notario, la autoridad dará fe del sorteo 

a llevarse a cabo, siendo el ganador el tercer número de producto/ servicio escogido. 

Finalizado el acto, se firmará el Acta del Sorteo con la participación del Notario, el Representante de la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT EP y el Representante de HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD. 

 
PREMIO: 

El premio del presente sorteo es un vehículo marca CHANGAN, modelo V3. 

Dentro del premio NO está incluido el valor de la matrícula del vehículo o cualquier valor que requiera pagar el 

ganador para los trámites de legalización a su nombre, así como tasas, impuestos, seguros, revisión vehicular, 

dispositivos de rastreo satelital, ni cualquier valor, relacionado de cualquier índole. 

Todos estos valores serán de cuenta del ganador. 

 

CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN: 

EL ORGANIZADOR podrá descalificar a los participantes por las siguientes causas: 

• No entrega de los documentos requeridos por EL ORGANIZADOR. 

• Al encontrar cualquier tipo de intento de fraude 

• Entrega errónea de datos personales; inexactos, no coincidentes o falsos. 

• Si el ganador estuviese incurso en las restricciones establecidas.  

• Cualquier anomalía que impida, altere o perturbe el desarrollo normal de EL SORTEO. 

En caso de presentarse cualquiera de las causas señaladas, EL ORGANIZADOR se reserva el derecho de notificar 

al primer o segundo número de producto/servicio escogidos, o incluso de repetir el sorteo si así lo considerara 

necesario, para determinar el nuevo participante ganador. 

 

ENTREGA DEL PREMIO: 

Una vez efectuado el sorteo, se comunicará al participante ganador, quien, en un plazo de 7 días hábiles, deberá 

obligatoriamente presentar de manera física su cédula de ciudadanía y la factura original de compra del producto 

/servicio adquirido, al supervisor de la Agencia Vivaldi ubicada en la planta baja del edificio Vivaldi, en la ciudad de 

Quito (Av. Amazonas N36-49 y Corea - frente al CCI). 

De no hacerlo, el participante ganador incurrirá en causal de descalificación, para lo cual EL ORGANIZADOR 

procederá de conformidad a lo indicado en la Cláusula “CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN”. 

El ganador podrá renunciar al premio, pero en ningún caso podrá canjearlo por otro distinto o pretender canjearlo 

por su valor comercial con EL ORGANIZADOR. 

En caso de fallecimiento del participante ganador antes de la entrega efectiva del premio, se repetirá el sorteo. 

La fecha de entrega física del vehículo será acordada entre EL ORGANIZADOR y el participante ganador, posterior 



 

a todos los trámites de legalización correspondientes para la transferencia de dominio del vehículo. 

 
MANEJO DE CONFLICTOS: 

En caso de surgir cualquier tipo de diferencia entre EL ORGANIZADOR, los participantes y el participante ganador 

de EL SORTEO se comprometen voluntariamente buscar la mejor solución mutuamente aceptable, o de lo contrario 

deberán acudir a un centro de mediación debidamente acreditado por el Consejo de la Judicatura. 

De no llegar a un entendimiento a través de la mediación, cualquiera de las partes se somete al arbitraje en derecho, 

con la designación de un solo árbitro, en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, 

conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro oficial No. 145 de 4 de 

septiembre de 1997. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO 1 
PRODUCTOS PARTICIPANTES 

 
Internet Fijo  
 

Código Categoría  Descripción categoría Código subcategoría Descripción subcategoría 

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 70,00 INT MIGR GPON ONLY 40X40(2022) 

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 65,00 INT MIGR PORT GPON 40X40 (2022)  

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 40,00 INTRES GPONLY IPFIJA 40(2022) 

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 36,00 INT RESGPON IPFIJA 40 (2022) 

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 8,00 INTERNET RES GPON ONLY 40X40 (2022) 

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 1,00 INTERNET RESIDENCIAL GPON 40X40 (2022) 

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 18,00 INTRESGPONLY 60X60(2022) 

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 15,00 INTRESGPON 60X60(2022) 

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 12,00 INTE RES GPON ONLY 80x80(2022) 

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 5,00 INT RES GPON 80x80 (2022) 

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 93,00 INT RES GPON 100x100 (2022) 

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 94,00 INT RES GPONLY 100x100(2022) 

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 95,00 INT RESGPON IPFIJA  100 (2022) 

86 INTERNET RESIDENCIAL GPON 96,00 INT RESGPONLY IPFIJA 100(2022) 

51 INTERNET BÁSICO 64,00 1F INT TEMPORADA 3X1MBPS IPFIJA(2015) 

51 INTERNET BÁSICO 46,00 1F INTERNET HOGAR 3 X 1 MBPS (2016) PROM 

51 INTERNET BÁSICO 68,00 1F INTERNET HOGAR 4 X 1 MBPS (2016) 

51 INTERNET BÁSICO 55,00 1F INTERNET HOGAR IP FIJA 3 X 1 MBPS (2016) 

51 INTERNET BÁSICO 69,00 1F INTERNET HOGAR ONLY 4 X 1 MBPS (2016) 

51 INTERNET BÁSICO 51,00 1F INTERNET ONLY HOGAR 3 X 1 MBPS (2016) 

51 INTERNET BÁSICO 60,00 1F INTERNET ONLY HOGAR IP FIJA 3 X 1 MBPS (2016) 

51 INTERNET BÁSICO 70,00 1F INTERNET HOGAR 5 X 1 MBPS (2016) 

51 INTERNET BÁSICO 71,00 1F INTERNET HOGAR ONLY 5 X 1 MBPS (2016) 

51 INTERNET BÁSICO 80,00 INTERNET HOGAR 3 X 1 MBPS (2017) 

51 INTERNET BÁSICO 82,00 INTERNET HOGAR 4 X 1 MBPS (2017) 

51 INTERNET BÁSICO 81,00 INTERNET HOGAR ONLY  3 X 1 MBPS (2017) 

51 INTERNET BÁSICO 83,00 INTERNET HOGAR ONLY 4 X 1 MBPS (2017) 

 
Telefonía Fija 
 

Código de Categoría Descripción Categoría Código subcategoría Descripción Subcategoría 

1002 RESIDENCIAL 1,00 RESIDENCIAL 

1002 RESIDENCIAL 7,00 XDSL-RESIDENCIAL 

1002 RESIDENCIAL 8,00 RESIDENCIAL NGN 

1002 RESIDENCIAL 9,00 NGN S/ET 

1002 RESIDENCIAL 19,00 RESTRINGIDA TRAFICO OFFNET 

1002 RESIDENCIAL 24,00 VDSL TEL RESIDENCIAL 

1082 TFNIA RESID HOGAR BASICO GPON 1,00 TFNIA RESID HOGAR BASIC GPON 

1082 TFNIA RESID HOGAR BASICO GPON 7,00 INTERNET FIBRA 

1084 TFNIA RESID CAP. ESPEC. GPON 1,00 TFNIA RESID CAP. ESPCIA GPON 

1084 TFNIA RESID CAP. ESPEC. GPON 7,00 INTERNET FIBRA 

1098 TEL RES HOGAR BASICO GPON ONLY 1,00 TEL RES HOGAR BASICO GPON ONLY 

 
 
 



 

 
DTH  
 

Código Categoría  Descripción categoría  Código Subcategoría Descripción Subcategoría 

66 TELEVISION DTH 1 PLAN_1 

 
Esta categoría abarca todos los planes, puesto que en DTH los tipos de servicio se encuentran configurados como paquetes. 

 
SMA 
 

CODIGO PLAN 

300515 PLAN SERVIDOR PUBLICO 

300516 PLAN DATOS + VOZ 11 

300521 PLAN GAMER 

300522 PLAN ILIMITADO 

 
 
TERMINALES MÓVILES  
 
Oferta HUAWEI del 01 septiembre al 15 septiembre 2022 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
Oferta HUAWEI del 15 septiembre al 31 de octubre 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 2 

ENTREGA DE TICKET Y COLOCACION DEL NÚMERO DE PRODUCTO /SERVICIO  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO 3 

ARTE MADRE CELEBRA SOBRE RUEDAS 

    

 


