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Términos y condiciones de la campaña “un año gratis de consumo de energía afiliándote al 
recibo digital” 

1.    Descripción 

Enel Distribución Perú S.A.A. (en adelante, “Enel”) promueve la campaña denominada “un año 
gratis de consumo de energía afiliándote al recibo digital” (en adelante, “la Campaña”) que 
tendrá vigencia desde las 00:00 horas del día 01 de septiembre de 2021 hasta las 11:59 horas 
del día 06 de octubre de 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 pre vistas 
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 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 electrónico por cualquiera de los canales disponibles de Enel para realizar la 
afiliación. 

Los afiliados a partir del 1 de septiembre de 2021 cuentan con dos (02) oportunidades para 
participar en el sorteo. 

Asimismo, participan de la Campaña aquellos titulares afiliados al recibo digital con 
anterioridad a la vigencia de la presente Campaña, es decir, antes del 01 de septiembre de 
2021, obteniendo una (01) oportunidad para participar en el sorteo. 

Los participantes que cumplan con las condiciones antes mencionadas entrarán 
automáticamente al sorteo por 1 año gratis de energía. 

3.     Sorteo y Comunicación de ganadores  

 Los participantes que cumplan con las condiciones descritas en la sección “Condiciones 
y Mecánica de la Campaña” podrán participar del sorteo que se realizará el día 07 de 
octubre 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 07 
de octubre de 2021 a las 17:00 horas 
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 Serán diez (10) ganadores. 

 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 comunicar su premio. 
  

4.   Premio 

Serán 10 premios que corresponden cada uno a un (01) año gratis de consumo de energía, 
hasta por un monto límite de s/ 120.00 (ciento veinte con 00/100 Soles) por mes, aplicable 
como descuento a la facturación del suministro afiliado al recibo digital. Será un ganador por 
cada premio. 

El premio se hará efectivo a través de un descuento en los correspondientes recibos de energía 

eléctrica del suministro afiliado al recibo digital (hasta por un monto límite s/ 120.00 por mes) 

por doce meses. 

El descuento se aplicará a partir de la facturación del mes siguiente de suscrita la constancia 

de entrega de ser uno de los ganadores del premio y culminará con la facturación del décimo-

segundo mes. 

 
Para hacer efectivo el premio, el ganador deberá acercarse a un centro de servicio e 
identificarse con su Documento de Identidad y dejar una copia simple de dicho documento . 

El premio no podrá cambiarse por otro, ni se podrá canjear por dinero en efectivo ni podrá 
aplicarse a recibos de consumo impagos o vencidos con anterioridad a la vigencia de la 
Campaña. 

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. 

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 
base de datos de Enel. 

 Al hacerse efectivo el premio, los ganadores deberán firmar un acta de constancia de 
ganador del premio. 
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 La firma de la constancia de ser uno de los ganadores del premio se realizará del 08 de 
octubre de 2021 hasta el 30 de octubre 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. 

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

 El Premio se hará efectivo a través de un descuento en la facturación del consumo de 
energía eléctrica del suministro afiliado al recibo digital.  En caso el consumo de energía 
mensual del suministro ganador de la Campaña supere el monto máximo del premio (s/ 
120.00 por mes), el diferencial del valor facturado en dicho mes será asumido por el 
ganador(a). 

 En caso el consumo mensual de energía del suministro ganador de la Campaña sea 
menor al monto de s/ 120.00 por mes facturado, el saldo no es acumulable para el 
siguiente mes. 

 El premio no podrá ser canjeado por dinero o aplicado a deudas por consumo eléctr ico 
anteriores a la Campaña, así como por 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 haberse presentado en la fecha indicada o cualquier otra causa.  
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