
 

BASES PROMOCIÓN POKEMON FREE 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
“WOM S.A.” RUT Nº 78.921.690-8, domiciliada en Rosas 2451, Santiago Centro, Región 
Metropolitana, en adelante “WOM”, ha organizado una promoción denominada 

“Promoción Pokemon Free”, la cual en adelante es Promoción. 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Esta Promoción consiste en que los clientes que tengan un plan multimedia persona con 
WOM, esto implica que tenga Datos Móviles en su plan, o posea un chip prepago WOM 
activo, podrán navegar en la aplicación Pokemon Go sin descontar los Gigas de su plan ni 
bolsa promocional o su saldo. 
 
 
 
3. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN 
 
La vigencia de esta Promoción comenzará el día 17 de Agosto y finalizará el día 21 de 
Agosto de 2016, ambos días inclusive.  
 
 
4. PARTICIPANTES 
 
(a) Todo Cliente (i) con un contrato de servicio Postpago Multimedia Personas de WOM 
vigente (ii) con los servicios de Datos Móviles activos. 
 
(b) Todo Cliente que tenga un chip prepago WOM activo con los servicios de Datos 
Móviles activos. 
 
(c) Todo Cliente (i) con un contrato de servicio Postpago Multimedia Empresas de WOM 
vigente (ii) con los servicios de Datos Móviles activos. 
 
 
 
5. DE LA PUBLICIDAD 
 
WOM publicitará esta Promoción a través de volantes, material publicitario impreso, 
televisión, radio, redes sociales y en la página web de WOM. 
 
 
 
6. CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 
 
Esta Promoción consiste en la liberación del tráfico en la aplicación Pokemon Go, para un 
uso exclusivo de esta aplicación. No incluye la descarga del juego. 
 



 

Para la liberación antes señalada se tomarán en cuenta las direcciones de conexión del 
juego existentes al día 16 de agosto. Si con posterioridad estas son modificadas, cabe la 
posibilidad que al cliente, en un tiempo determinado, se descuente Gigas de su plan o 
saldo. 
 
La navegación de Pokemon Go será gratuita, esto implica que la navegación dentro de la 
aplicación no descontará del saldo en el caso de los clientes Prepago y no descontará 
Gigas del plan en caso de los clientes Postpago, sin límite de gigas. 
 
Cualquier link externo, que redirija al cliente fuera de la aplicación consumirá Gigas del 
plan o de la bolsa del cliente. En caso de que el cliente se encuentre sin saldo, no podrá 
navegar en ningún sitio externo a la aplicación. 
 
La liberación del tráfico tampoco incluye la compra de productos o accesorios asociados 
al juego, como la compra de "Pokemonedas" u otros. 
 
El cliente debe tener el servicio de datos móviles habilitado, ya sea por una bolsa o la 
cuota mensual de navegación. 
 
Si el cliente se encuentra suspendido por mora, debe pagar el servicio, esperar la 
habilitación y podrá acceder a la Promoción durante la vigencia de esta. 
 
WOM no se responsabiliza por el mal uso que hagan los clientes de la aplicación. 
 
 
7. DISPOSICIONES FINALES 
 
La participación en esta Promoción implica la aceptación de sus condiciones y de lo 
establecido en la misma. 
 


