
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA  

1. Descripción 
 

Enel Distribución Perú S.A.A.  (en adelante, “Enel”) promueve la campaña denominada “Recibo 
Digital” (en adelante, “la Campaña”) que tendrá vigencia desde las 00:00 horas del día 01 de julio 
del 2021 hasta las 11:59 horas del día 31 de julio del 2021, sujeta al cumplimiento de los 
presentes Términos y Condiciones: 

La participación en la Campaña implica una aceptación integral de todas las condiciones del 
presente documento. 

Enel podrá interpretar, definir y establecer las situaciones que no estén textualmente previstas 
en los presentes términos, ajustando toda circunstancia o modificación a la legislación vigente. 

2. Condiciones y Mecánica de la Campaña 
 

Podrán participar de la Campaña aquellas personas que sean clientes titulares de un suministro 
de energía eléctrica dentro de la zona de concesión de Enel y que se afilien al servicio de envío 
del recibo digital, cumpliendo los siguientes pasos:  

1. Tener una cuenta activa en la plataforma Mi Enel ubicada en la Web de Enel 
(www.enel.pe) o en la App Enel Clientes Perú. 

2. Contar con un suministro asociado a su cuenta. 
3. Hacer clic a la opción “Recibo Digital” desde la plataforma Mi Enel o desde la App Enel 

Clientes Perú. 
4. Seleccionar el suministro que se afiliará al servicio y afiliarse a la opción “Recibo Digital 

Enel”. 

Los participantes que cumplan con las condiciones antes mencionadas entrarán 
automáticamente al sorteo. 

3. Sorteo y Comunicación de ganadores 
 
- Los participantes que hayan realizado las acciones descritas en la sección “Condiciones 

y Mecánica de la Campaña” podrán participar del sorteo que se realizará el día 02 de 
agosto de 2021.  

- Para elegir a los ganadores por sorteo se utilizará la página web de sorteos denominada 
“Sortea2” en el siguiente enlace https://www.sortea2.com/sorteos. El proceso de 
selección de los ganadores del sorteo se realizará mediante una transmisión en vivo 
mediante el Facebook de Enel Perú (https://www.facebook.com/EnelPeru/), el día 02 de 
agosto de 2021 a las 11:00 horas  

- Serán diez (10) ganadores, un premio para cada uno. 
- Los nombres de los ganadores se mencionarán en la transmisión en vivo y se publicará 

en el Facebook de Enel Perú. De igual manera, se les enviará un correo y/o se les 
contactará al número celular registrado para coordinar la entrega de su premio.  
 

4. Premios 

Será un ganador por cada premio. Los premios son: 

- (01) Calefactor eléctrico marca IMACO, modelo HH1200 (valorizado en S/ 99.00) 
- (01) Mini freidor de aire marca OSTER, modelo CKSTAF18D (valorizado en S/ 269.00) 
- (01) Horno microondas marca MABE, modelo HMM20PEB (valorizado en S/ 280.00) 
- (01) Cocina de inducción marca AREZI, modelo ABT6201 (valorizado en S/ 299.00) 
- (01) Combo marca AREZI, modelo COMBOAREZI3 (valorizado en S/ 313.00) que 

incluye: Licuadora marca AREZI, modelo ABL500S + olla arrocera marca AREZI, modelo 
ARC18S + hervidor eléctrico marca AREZI, modelo AKE18  

- (01) Extractor de jugos marca PHILLIPS, modelo HR1854/00 (valorizado en S/ 399.00) 



 

 

 

- (01) Rapiducha marca AREZI, modelo  ARD400C (valorizado en S/ 399.00) 
- (01) Refrigeradora marca DAEWOO, modelo  RGP- 25GV (valorizado en S/ 1,099.00) 
- (01) Lavadora marca MABE, modelo LMA100GXI0 (valorizado en S/ 951.00) 
- (01) Smart Tv marca PANASONIC 43’’, modelo TC-43FS500P (valorizado en S/ 

1,499.00) 

Los ganadores tendrán que recoger el premio en cualquiera de los centros de servicio de Enel 
que a continuación se detallan:  

1. Av. Rufino Torrico S/N – Cercado de Lima 
2. Av. Cesar Lopez Rojas 155 – San Miguel 
3. Av. Saenz Peña 1018 – Callao 
4. Av. Antonio José de Sucre 695 – Pueblo Libre 

El premio se podrá recoger del 03 de agosto de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021, en el horario 
de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. y sábados de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.  

Para la entrega del premio, el ganador deberá identificarse con su Documento de Identidad y 
dejar una copia simple de dicho documento. En caso el titular no pueda acercarse a recoger el 
premio deberá coordinar vía canal de WhatsApp al número +51 991 957 454 la entrega del 
mismo. 

5. Facultades de Enel  

Enel se reserva el derecho de descartar las participaciones que no reúnan los requisitos y 
condiciones establecidas en los presentes términos y condiciones, sin asumir ningún tipo de 
responsabilidad. 

Antes de la realización del sorteo,  Enel podrá contactar a los participantes para validar los datos 
registrados en la plataforma Mi Enel o en la App Enel Clientes Perú. 

6. Condiciones y Restricciones 
 

• Solo podrán participar de la Campaña las personas que cumplan con el numeral 2 de los 
presente Términos y Condiciones. 

• Los ganadores serán contactados por su correo y/o teléfono celular registrado en la Web o 
en el APP Enel Clientes Perú.  

• Al recibir el premio, los ganadores deberán firmar un acta de entrega de premio. 
• La entrega del premio se realizará del 03 de agosto de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021, 

en el horario de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. y sábados de 08:00 a.m. a 04:00 
en cualquiera de los Centros de Servicios de Enel detallados en el numeral 4 del presente 
documento o comunicándose por WhatsApp al número +51 991 957 454.  

• El ganador deberá identificarse con su Documento de Identidad y entregar una fotocopia 
simple y legible de dicho documento. 

• El premio no incluyen gastos por ningún concepto. Cualquier gasto adicional distinto a lo 
señalado en el premio será a cuenta del ganador(a). 

• El premio no podrá ser canjeado por ningún otro bien o servicio distinto a los descrito en los 
presente Términos y Condiciones. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o 
parcial por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador(a) no pueda gozar del premio total 
o parcialmente por no haberlo recogido en la fecha indicada o cualquier otra causa. 
Al participar de la Campaña, se acepta íntegramente el contenido de los Términos y 
Condiciones. Enel realizará el tratamiento de los datos personales de los participantes 
conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en el siguiente enlace: 
[https://www.enel.pe/es/ayuda.html] 
 


