TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL REGISTRA TU PAGO
RECURRENTE Y GANA
I.

Organizador: HUGHES DEL ECUADOR HDE CIA.LTDA., que en lo sucesivo se denominará
“HUGHES”, es una compañía ecuatoriana registrada legalmente en el Ecuador, con Registro
Único de Contribuyentes (RUC) No. 1792798523001.

II.

Participantes: Los suscriptores de HUGHES que se encuentren al día en sus pagos y que acepten
suscribirse a pago recurrente por cualquiera de los dos métodos:
a. TARJETA DE CRÉDITO: Deberá ingresar https://bit.ly/HECPago y seguir los pasos del
tercer menú a la izquierda “Registro Pago Recurrente”
b. DÉBITO DE CUENTA EN BANCO O COOPERATIVA: Deberá llenar el formulario
https://bit.ly/HughesForm
imprimirlo
y
enviarlo
firmado
a
contacto@hughesnet.com.ec adjuntando la copia de cédula y papeleta de votación
para revisión por parte de la entidad financiera. Los asesores comerciales de
HUGHES disponen de formulario pre-impresos.

III. Vigencia de la promoción: Desde el 01 de noviembre 2022 hasta el 1 de enero 2023.
IV. Mecánica del sorteo: Entre los participantes que registraron su pago recurrente se realizará un
sorteo de manera aleatoria para tener el ganador de la Tablet cada fin de mes.
V.

Premios: Una Tablet marca Alcatel cada mes.
En caso de fallas o daños de fábrica en los equipos entregados como premio, el ganador deberá
tramitar directamente la reclamación con el fabricante del equipo.
El premio será retirado del punto Servipagos más cercano a la ubicación del Ganador.

VI. Ganadores: El número de suscriptor de los ganadores será publicado en las redes sociales de
HUGHES incluyendo https://www.facebook.com/hughesnet.ecuador/ y serán contactados
directamente por HUGHES. En caso de que los Ganadores no pueda ser contactados por
HUGHES, dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la fecha del sorteo, el Premio
se tendrá como no asignado y quedará en propiedad y a disposición del Organizador.
HUGHES se reserva el uso de imagen de los ganadores para fines publicitarios.
VII. Restricciones: Aplica para todos los suscriptores HughesNet es decir tanto para clientes con
planes residenciales y también planes Pymes o Corporativo.
Un suscriptor solamente puede ganar una vez
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