CONTENIDO PROMOCIONAL O PUBLICITARIO.
Durante la vigencia de la presente relación y bajo autorización DEL CLIENTE, BITEL podrá llamar,
mandar mensajes de texto (SMS) , IVR, correos electrónicos, pop ups, entre otros medios; a los
números telefónicos y correos electrónicos proporcionados por EL CLIENTE. Dichos envíos
tendrán contenido informativo publicitario y/o promocional respecto de beneficio comerciales,
ofertas, promociones y/o publicidad, planes tarifarios de BITEL, así como y demás información
relaciones a cualquier bien y/o servicio comercializado por BITEL.
Igualmente, bajo la presente clausula se autoriza se le remita publicidad y/o promociones,
información de servicios, beneficios comerciales, ofertas, promociones y publicidad, entre otros,
correspondientes a empresas relacionadas comercialmente a BITEL y de cualquier tercero.
El CLIENTE toma conocimiento que dicho tipo de comunicaciones será considerada información
solicitada y no será considerada Spam o información comercial no solicitada en los términos de la
Ley N° 28493 y su Reglamento. Asimismo, EL CLIENTE autoriza el tratamiento de sus datos para
tal fin y toma conocimiento que esta autorización prevalecerá sobre cualquier inscripción que
haya hecho en el INDECOPI para no recibir contenidos publicitarios en el marco de la Ley N° 29571.
En atención a ello, EL CLIENTE manifiesta que dando clik al check box del inicio, acepta el
contenido publicitario y/o promocional de BITEL; asi como, el contenido publicitario y/o
promocional de empresas relacionadas comercialmente y de cualquier tercero.
Para el cumplimiento de estos fines se podrá compartir su data con los terceros detallados en la
pagina web de BITEL, en el punto de política de datos, el cual se encuentra en el siguiente link:
https://bitel.com.pe/cuadro-lista-proteccion-de-datos. Cabe agregar que en el referido se detalla
también el nombre de las empresas de las cuales podría recibir publicidad; en caso usted haya
autorizado ello. Estas listas pueden ser actualizadas, dependiendo del incremento o disminución
de nuestros socios comerciales.
El cliente podrá dejar sin efecto cualquiera de las precedentes autorizaciones en cualquier
momento, para lo cual deberá comunicarse con BITEL al centro de asistencia telefónica marcando
123 desde cualquier número BITEL y llamando al 930123123 desde cualquier operador (esta
llamada tendrá el costo tarifario establecido por el operador al que pertenece el número desde
donde se origina la llamada).

