TERMINOS Y CONDICIONES
Nombre del club: CLUB TECHNO SC 3116
Operador: Multi-operador.
País: Panama
Descripción:
Para suscribirse al club Techno del SC 3116 el usuario debe enviar el comando MIO (o el que se
anuncie previamente) al código corto 3116, recibirá contenidos de texto diarios con información
tecnológica, noticias, trucos, tips y actualidad tecnológica por un valor de U$0,50 y es aplicable a
los usuarios de los operadores C&W y Digicel. El usuario Puede cancelar en cualquier momento
enviando SALIR, SALIRT, BAJA MIO al 3116
Duración del club: Suscripción al club de contenidos tiene una vigencia indefinida o hasta que el
usuario envíe alguno de los comandos de cancelación: SALIR, SALIRT o BAJA MIO al 3116.
Vigencia de la promoción para ganar el PREMIO del 01 de julio al 31 de agosto de 2016.


Costo por cada mensaje recibido desde el SC 3116: US$0,50

Pauta:







Spots de televisión, Quemados, sobreimposiciones y menciones en los canales
TELEMETRO y/o RPC y/o CABLEONDA o cualquier otro perteneciente a la corporación
MEDCOM
KW habilitadas: MIO|TECHNO|TECNO|TECNOLOGIA|PC|COMPU
Short Code (código corto): 3116
AYUDA
PUNTOS
SALIR.

Premios:
Ref: (1) Sphero Star Wars BB-8 Droid.
Se entregara 1 premio a cada usuario suscrito número 1.000 o su múltiplo durante la
vigencia de la promoción con un máximo de hasta 5 premios. Es condición que el usuario
se encuentre activo al club Techno durante el momento de la selección del ganador. Si el
usuario no puede ser contactado o se encuentra cancelado en el club de suscripción el
premio pasara al siguiente usuario en múltiplo de 1.000. El Premio será entregada en las
instalaciones de Telemetro siempre y cuando se confirme que al momento de ser elegido
se encuentra suscrito a dicho club. Ni TOTAL TIM ni MEDCOM se harán responsables de
algún gasto en que incurra el ganador para poder hacer efectivo su premio.

Una vez que se haga la entrega del premio, ni Medcom, ni Total Tim se harán
responsables por robo o cualquier situación relacionada. Los premios son intransferibles a
otra persona que no sea el ganador y no se podrá reclamar otro tipo de premio. El Premio
se entrega en perfectas condiciones. Los Premios no cuentan con garantía.

LEGALES
Suscripción al club de contenidos con vigencia indefinida o hasta que el usuario se cancele
del servicio enviando los comandos designados para ellos, la promoción para GANAR EL
PREMIO tiene una vigencia del 01 de julio al 31 de agosto de 2016. Exclusivas para clientes
Cable & Wireleess y Digicel y mayores de 18 años. Podrá ganar un Bb-8 Droid el usuario
suscrito número 1.000 o su múltiplo durante la vigencia de la promoción con un máximo
de hasta 5 premios y que se encuentre activo al servicio Club Techno anunciado en los
canales TELEMETRO y/o RPC o cualquier otro perteneciente a la corporación MEDCOM.
Costo por cada mensaje recibido desde el sc 3116: US$0,50. Costo por cada mensaje
enviado al sc 3116: US$0,00. El usuario puede cancelarse en cualquier momento enviando
SALIR o SALIRT al 3116 según corresponda con cada operador.

