Términos y Condiciones Carrera Entel 10 (2018)
1.

Lineamientos Generales
El acceso y uso del presente sitio web, así como la adquisición del código
de inscripción para inscribirse en la Carrera Entel, se rige por las
condiciones sindicadas expresamente en el mismo y por el ordenamiento
jurídico vigente en el Perú.
Esta plataforma es exclusivamente para la adquisición del Código de
Inscripción de la Carrera Entel 10 (2018), que se desarrollará el próximo
25 de noviembre de 2018.
Los Códigos de Inscripción que se adquieran a través de esta plataforma
son únicamente válidos para la inscripción en la referida Carrera Entel 10
(2018).
Una vez adquirido el Código de Inscripción, en general, no se tiene opción
a la devolución del dinero.
Cualquier persona que adquiera el Código de Inscripción a través de esta
plataforma expresa su consentimiento a los términos y condiciones
señalados en el presente documento (en este sitio web o plataforma).
Entel Perú S.A. (en adelante Entel) se reserva el derecho de actualizar y/o
modificar los términos y condiciones indicados en la presente página web
o plataforma.

2.

Capacidad, Precios y Descuentos
La capacidad de la Carrera Entel10 (2018) es de un máximo de 9,000
participantes.
El precio de la inscripción y, por lo tanto de la adquisición del Código de
Inscripción asciende a S/. 60.
El período de pre-venta por un stock máximo de 2,000 Códigos de
Inscripción a un precio promocional de S/. 48 (pago único), es del 24 de
setiembre hasta el 08 de octubre de 2018.
Durante el periodo de pre-venta no se aplicará ningún otro descuento
como el precio especial para suscriptores de El Comercio y/o los
descuentos solicitados vía SMS al 2112 (párrafo siguiente).
Los clientes de Entel con el servicio SMS Premium habilitado pueden
acceder a un código de descuento de S/.10 en la inscripción enviando un
mensaje de texto (SMS) con la palabra CORRE, al número 2112. Luego
de ello recibirán inmediatamente un SMS de respuesta con el código de

descuento. Para hacer efectivo el descuento, es necesario ingresar el
código en la opción de “aplicar código de descuento” del portal al
momento de realizar la compra del cupo. El costo por el envío de este
SMS es gratuito. El código de descuento es válido del 8 de octubre al 8 de
noviembre; no es válido durante el periodo de pre-venta.
3.

Medios de Pagos
El pago por el derecho de inscripción se deberá efectuar a través de las
siguientes formas de pago:
1. Pago en efectivo:
a. Banbif.
b. BBVA Continental.
c. BCP.
d. Full Carga.
e. Interbank.
f. Agente Kasnet.
g. Scotiabank.
h. Western Union.
2. Tarjetas de Crédito y/o débito.
a. Visa.
b. Diners.
c. Mastercard.
d. Amex.
Las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito bancarias
están sujetas a una validación de 48 horas hábiles o útiles de jornada
laboral.

4.

Emisión de Comprobante de Pago
Conforme a la legislación tributaria vigente, y pronunciamiento de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
(SUNAT):
“No existe ningún procedimiento vigente que permita el canje de boletas
de venta por facturas, más aún las notas de crédito no se encuentran
previstas para modificar al adquirente o usuario que figura en el
comprobante de pago original.”
Por lo tanto, el cliente debe escoger correctamente el comprobante de
pago que desea recibir con ocasión de su compra ya que posteriormente
éste no podrá ser modificado.

5.

Procedimiento de Inscripción
El participante deberá Ingresar a la web de la carrera www.entel10.pe a
la opción de compra tu cupo a fin de efectuar el pago por el derecho de
participación en la carrera Entel 10.
Una vez realizado el pago en la Tienda Virtual, recibirá un correo de
confirmación con su código de inscripción al correo que registró durante la
compra.
Ejemplo de mensaje del correo:

A continuación deberá ingresar a la web de la carrera www.entel10.pe en
la opción inscríbete y registrar el código de inscripción recibido, junto con
todos los datos de la persona que participará el día de la carrera, una vez
finalizado el proceso de inscripción los corredores recibirán un correo de
confirmación indicando el modo en que escogieron recibir su kit y las
fechas de entrega para que puedan llevar el control.
Es indispensable completar el registro de inscripción mediante la web de
la carrera. La inscripción en la carrera Entel 10 es personal, la persona
inscrita es la que deberá correr el día de la carrera. En caso de
suplantación la persona será descalificada.
No será posible cambiar los datos de inscripción una vez finalizado el
proceso ni transferir la inscripción a otra persona bajo ningún motivo
(enfermedad, accidente de último momento, viajes de emergencia, etc.)
que puedan surgir de un momento a otro.
El participante de la Carrera Entel 10 (2018) permitirá y autorizara a
Entel el libre uso de su nombre, tomar fotografías, videos u otros
documentos para publicidad, promoción y otros propósitos comerciales
vinculados con el evento, y le otorgara sin derecho a compensación
alguna, el derecho perpetuo y por todo el mundo, de usar su nombre,
retrato, imagen, copia y voz en cualquier medio de comunicación en
conexión con el evento. Aceptará que Entel pueda publicar en páginas
web o en otros medios de comunicación su nombre dentro de la lista de
participantes al evento o como promoción o publicidad del mismo.

Cualquier consulta sobre la información contenida en la presente página
web o plataforma sírvanse llamar al 512-2233.

