Campaña Promocional
“BENEFICIOS PROMOCIONALES SEGURIDAD MCAFEE”
Empresa operadora:
Tipo de Tarifa:
Código SIRT:
Categoría de Servicio:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.
Promocional
Telefonía urbana local. Servicio local

Alcance
Modalidad:
Especifico 1:
Especifico 2:

Negocios / Comercial
Plan Móvil Elige Todo +
BENEFICIO PROMOCIONAL CAMPAÑA
Nombre del Producto:
SEGURIDAD MCAFEE- MOVISTAR NEGOCIOS
Periodo de Vigencia (Inicio):
28/03/2018
Fin de vigencia (Sujeto a renovación):
27/09/2018
1) Características de la promoción:
Los clientes Negocios (Clientes con RUC 20) para contratación nueva o portabilidad al Plan Móvil Elige Todo
+ a partir de un cargo fijo de s/ 69.90 obtendrán un beneficio adicional que consiste en una licencia anual sin
costo de Seguridad McAfee para la gestión de 01 dispositivo.
Durante la vigencia de la presente promoción, deberán ingresar al banner promocional que se encuentra en
la página web de Movistar Negocios http://www.movistar.com.pe/negocio para descargar la licencia McAfee.
El cliente deberá registrarse en la página, ingresando su RUC, teléfono móvil y Departamento.
Además, el cliente podrá realizar la descarga de la licencia mediante un link que será enviando a través de
un mensaje de texto o Sat Push que se enviará hasta después de 05 días de haber contratado el servicio.
Para el sistema iOS, McAfee trabaja como un sistema complementador.
2) Beneficio Promocional:
Los clientes que registren sus datos en la web http://www.movistar.com.pe/negocio y sigan el paso a paso de
la descarga McAfee o realicen la descarga mediante el link enviado, podrán obtener con Seguridad McAfee
un software de seguridad integral para protegerlo de los riesgos del Internet, el cual podrá ser instalado en el
dispositivo que elija (compatible con PC, Laptop -con sistema operativo Windows 7 o superior, o MAC OS X
10.10 o superior-, Smartphone/Tablet - Android 4.1 o superior, o iOS 9 o superior-).
El software tiene las siguientes funcionalidades:
(i) Seguridad de equipos: protección anti-virus, anti-spyware, anti-spam, firewall.
(ii) Seguridad Web: navegación segura, búsqueda segura, compartir seguro, anti phishing, protección
email y chat.
(iii) Seguridad de data (solo para smartphones y tablets): Bloqueo, localización, rastreo, identifición y
reprodución de alarma.

(iv) Creación de perfiles y bloqueo de aplicaciones (solo para smartphones y tablets): crea perfiles de uso
de los dispositivos y bloquea aplicaciones para que personas extrañas no puedan acceder a
información personal o de la empresa.
(v) El link de descarga e indicaciones de instalación serán remitidos al CLIENTE mediante un mensaje de
texto/ Sat Puch o email de bienvenida.
(vi) El CLIENTE podrá administrar hasta 01 dispositivo con esta licencia anual gratuita.
3) Condiciones de la promoción:
 La activación de la licencia Seguridad McAfee se realizará en un máximo de 05 días, contados desde
la fecha de contratación del plan Móvil Elige todo +.
 Promoción válida solo para Clientes Negocios RUC 20.
 El cliente tendrá un periodo de 3 meses a partir de la contratación del plan para activar su licencia,
pasado ese periodo el cliente ya no podrá activar la licencia anual gratuita.
 El cliente para obtener la promoción debe registrarse a través del banner promocional de Licencia
McAfee que se encuentra en la página de Movistar Negocios. Debe realizar este registro luego de 05
días de haber contratado el servicio o a través del link enviado mediante Mensaje de Texto o Sat Push.
 Culminado el periodo de 01 año de la promoción Seguridad McAfee sin costo, el servicio se desactivará y
el cliente podrá contratarlo a las tarifas y condiciones vigentes en dicha oportunidad.
4) Restricciones:







Promoción válida para clientes negocios (con RUC 20) para contratación nueva o portabilidad al Plan
Elige Todo + a partir de un cargo fijo de s/ 69.90.
Aplica solo para Parrilla Elige Todo +.
Válido solo para personas jurídica (RUC 20).
No compatible con el equipo o celular LG G3.
Si el cliente da de baja al servicio Móvil pierde el beneficio de la licencia anual.
Los beneficios promocionales deben entenderse como servicios incluidos en la tarifa del Plan Elige
Todo + dado de alta.

