
BASES CAMPAÑA REFERIDOS “ SUSCRIPCIONES UNIVERSO” 

Territorio y vigencia:  GUAYAQUIL – SAMBORONDON  (NO APLICA PROVINCIAS)

PROMOCION válida hasta agotar stock 

Concepto: 

Todos los Suscriptores Activos del Universo que refieran un nuevo cliente recibirán:

 Un obsequio por parte del Club de Lectores . Si el cliente referido activa el servicio 
de suscripción a cualquiera de los planes.

Condiciones:

 a) Aplica para todos los clientes activos que refieran un nuevo Cliente a través de 
la página web 
 b) Para participar de la promoción Referidos Web, el cliente debe llenar un 
formulario con sus datos personales y los datos de contacto del cliente referido.
c) Esta solicitud deberá llegar al correo de suscripciones@eluniverso.com, para que 
el call center cree un caso en módulo de soporte (VENTAS NUEVAS CAMPAÑA 
REFERIDO) si el cliente paga con tarjeta de credito la venta se realiza por el call 
center, si paga con cuentas bancarias debe ser visitado por un Asesor de Ventas.
 d) Si el cliente referido activa un plan , el referente recibirá  el obsequio.
d)Para el retiro del obsequio se  informará con una llamada por nuestros call 
center.
á retirado por el Suscriptor en la Agencia del Diario más cercana,

Los motivos para que se considere a un referido como no exitoso son:
 1) Datos proporcionados en el formulario son incorrectos o erróneos. 
2) Cliente referido ya es Suscriptor(Cédula del referido coincide con la cédula de un 
cliente actual 
 3) El Referido indica desconocer al referente. 

Participantes: 

Podrán participar en esta promoción: 

(i) El o las personas naturales que sean Suscriptores ACTIVOS en cualquiera
de los planes del Universo. 

(ii) Y que refieran un nuevo cliente a través de la página WEB, durante la 
vigencia de la promoción. Quedan excluidos de participar en la presente 
promoción  los clientes que tengan inactiva la suscripción.

(iii) Esta promoción se difundirá a través de la página 
www.clublectores.com.donde estará disponibles y podrán ser consultadas
las presentes bases y condiciones. 

Mecánica: 

Todo Suscriptor del Universo, que refiera a un nuevo cliente, dentro de la 
vigencia de la promoción, recibe  el obsequio. 

Para participar en la promoción de referidos WEB, el cliente deberá llenar un 
formulario en la página web con los siguientes datos: DATOS REFERENTE 
Nombres Completos Cédula de Identidad Teléfono Celular Email DATOS 

mailto:suscripciones@eluniverso.com


REFERIDO Nombres Completos Cédula de Identidad Teléfono Celular Teléfono 
Convencional 
Una vez que el formulario sea completado, se realizará una validación del 
número celular del referido y de la cédula de identidad, para determinar que no 
sea cliente. Si el referido pasa la validación exitosamente, será contactado por  
Asesor del Call Center o un Ejecutivo de ventas. 

En caso de que la venta sea exitosa, se notificará vía email al referente que su 
referido fue exitoso o con una llamada telefónica  para que se acerque a retirar 
su obsequio.

Promoción válida hasta agotar stock

Responsabilidad: CAEU no será responsable si el referido no cumple con la 
activación del servicio por ende no se dará el obsequio al referente o Suscriptor 
actual.


