
 

 

 
“A TODA PROMO” 

 
NuevaTel PCS de Bolivia S.A., comunica a sus usuarios/as y al público en general que a partir del 1 de 

noviembre de 2014 hasta el 11 de febrero de 2015, entrará en vigencia la promoción “A TODA PROMO”, 
aplicado a todos los usuarios y usuarias Prepago y Postpago de los Servicios Móvil e Internet Móvil actuales, 
así como para clientes nuevos que accedan a dichos servicios durante la vigencia de la promoción, de acuerdo 
a lo siguiente: 

a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Móvil e Internet Móvil. 

c) Beneficios: La oferta estará constituida a través de sorteos de acuerdo al siguiente detalle: 

PREMIO BIEN CANTIDAD MARCA CARACTERÍSTICAS 

Premios Individuales 

Televisor 40 SONY 
TelevisorLED 32", FULL HD, USB, 

2 HDMI 

PlayStation 4 20 SONY 

Unidad de disco duro de 500GB, 

Unidad Blue-ray, Memoria GDDR5 

de 8 GB 

Home Theater 2100 30 SONY 
Reproductor Blue-ray Disc, Full 

HD 3D,Transmisión a PC y 2 USB 

Home Theater 4100 10 SONY 

Reproductor Blue-ray Disc, Full 

HD 3D, 5.1 canales y potente 

sonido de 300 W, Transmisión a 

PC y 2 USB 

COMBOS Familiares 

Televisor+ 

Playstation 4 + 
Home Theater 

15 SONY Home Theater modelo4100 

Automóvil Automóvil 1 Volkswagen Gol Hatchback  2015 

 

d) Ventajas sobre las tarifas: Para esta promoción no se contempla la disminución de tarifas. 

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Del 1 de noviembre de 2014 al 11 de febrero de 2015. La 
cantidad de bienes disponibles es la siguiente: 

PREMIO BIEN CANTIDAD 

Premios Individuales 

Televisor 40 

PlayStation 4 20 

Home Theater 2100 30 

Home Theater 4100 10 

COMBOS Familiares 
Televisor+ 

Playstation 4 + 

Home Theater 

15 

Automóvil Automóvil 1 

 

f) Restricciones: No existe restricción en la cantidad máxima de acumulación de opciones para los sorteos. 



 

 

 

 

g) Costo del beneficio: No existe pago adicional con respecto al costo de las recargas realizadas para los 
usuarios Prepago y Postpago, y al costo del pago de las facturas para clientes Postpago. 

h) Segmentos: Esta promoción estará disponible para todos los usuarios y usuarias Prepago y Postpago de 
los Servicios Móvil e Internet Móvil actuales, así como para clientes nuevos que accedan a dichos servicios 
durante la vigencia de la promoción. No participan del sorteo planes Bolsa Corporativa, ni personas 
jurídicas. No aplica a otros segmentos. 

i) Horarios del beneficio: La base de usuarios que ingresa a cada sorteo será tomada desde las 00:00:00 
hrs del día de inicio de cada periodo hasta las 23:59:59 del día en que finaliza el periodo para cada sorteo 
(los períodos que componen la promoción son detallados en el inciso l). 

j) Cobertura geográfica: A nivel nacional. 

k) Lugar de canje del beneficio: Una vez identificados y contactados los ganadores del sorteo, los 
premios se entregaran ante Notario de Fe Pública, en las Tiendas centrales de VIVA dependiendo de la 
ciudad donde haya salido el ganador, previa coordinación con el mismo 5 días hábiles posteriores al 
sorteo: 

 Primera Entrega: 21 de noviembre 2014. 

 Segunda Entrega: 10 de diciembre 2014. 

 Tercera Entrega: 30 de diciembre 2014. 

 Cuarta Entrega: 13 de enero 2015. 

 Quinta Entrega: 29 de enero 2015. 

 Sexta Entrega: 11 de febrero de 2015. 

Las direcciones donde se realizaran la entrega de los premios, en función al lugar donde radiquen los 
ganadores, son las siguientes: 

 La Paz: Plaza Abaroa calle Belisario Salinas s/n Telf: 22442420 

 La Paz: Obrajes, calle 10, Ed. Banco de Crédito Piso 6 

 Santa Cruz: Av. San Martín esq. Calle 5 Oeste, Equipetrol Telf.: 3351414  

 Cochabamba: Av. Santa Cruz esquina Pedro Blanco #1344 Telf.: 4485551 - 4485552  

 Oruro: Calle Bolívar esquina Presidente Montes s/n Telf.: 5252208  

 Sucre: Calle Grau #101 esquina Bolívar, Ex-Bingo Bahiti Telf.: 6449664 - 6449665 

 Tarija: Calle Sucre No. 623 Telf.: 6650320  

 Potosí: Av. Antofagasta esquina Fortunato Gumiel s/n Telf.: 26225254  

 Beni: Av. 18 de Noviembre # 348, entre C/ Vaca Díez y C/Sucre. Telf/Fax.: 4628500  

 Pando: Av. 9 de Febrero, frente al Estadio Departamental lado del FIE Tel/Fax.: 8424514 

Si el ganador no se presenta a recoger el premio en la fecha señalada, se publicará su nombre en las 
oficinas de Nuevatel  por un lapso de 60 días calendario, si durante este tiempo no se hace presente el 
ganador, el premio será prescrito y entregado a la LONABOL. 

l) Beneficios o ventajas a través de sorteos: La modalidad de participación estará de acuerdo a las 
siguientes características: 

 Los usuarios Prepago y Postpago obtienen una opción para los sorteos por cada recarga mayor o 

igual a Bs 30 realizada por cualquier medio, sea tarjeta, recarga electrónica o recarga 

internacional en un solo evento en el periodo asignado para ingresar el sorteo correspondiente. 

 Los usuarios Postpago obtienen una opción por cada Bs 50 pagados de las facturas Postpago al 

día de los servicios de telefonía móvil e Internet de los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre 2014, que se hayan pagado dentro de la vigencia de la promoción.  

 La recarga a través de Transfuzion no será válida para la acumulación de opciones. 

 Para el sorteo ingresarán al sorteador electrónico la base de usuarios por fecha de recarga 

realizada. 



 

 

 

 

Los clientes que podrán acceder al sorteo deben cumplir con todas las siguientes condiciones: 

 Ser persona natural con menos de 10 líneas. 

 La promoción aplicará a clientes de los servicios móviles Prepago y Postpago, e Internet de 

Nuevatel PCS S.A. 

 Todas las recargas que cumplieron las condiciones de la promoción participarán en los periodos 

vigentes de los sorteos de Premios Individuales, luego serán tomados en cuenta para los sorteos 

de Combos Familiares en las fechas y vigencias descritas; en una última etapa también participan 

para el sorteo del Automóvil 0 KM, siempre y cuando hayan cumplido las condiciones de recarga 

o pago de las facturas correspondientes a sus servicios. 

 Un abonado y/o número de celular podrá ser ganador una sola vez dentro de cada sorteo 

durante la vigencia de la promoción. 

 No participan del sorteo planes Bolsa Corporativa, ni personas jurídicas. 

 Se llamará al número que salga premiado en el sorteo, se realizarán 3 intentos para comunicarse 

con él ganador, de no poder contactarlo se volverá a sortear el premio hasta obtener un nuevo 

ganador.  

 El beneficio de esta promoción no aplicará si el número de la línea sorteada pertenece a algún 

empleado de la empresa VIVA, o familiar hasta el 3er grado de consanguinidad o afinidad. 

 El ganador deberá presentarse con la documentación que acredite su identidad para demostrar la 

titularidad de la línea premiada. 

 Los premios no podrán ser ni transferidos y/o cedidos a otra persona.  

 Los ganadores no recibirán factura comercial a su nombre por el valor de los premios. 

 Los premios no cobrados en el plazo de 60 días calendario posteriores a la fecha de sorteo, sin 

requerimiento administrativo ni judicial se considerarán ipso facto premios prescritos (no 

recogidos), y serán entregados a la LONABOL. 

 Los ganadores al recibir su premio, aceptarán que se les tomen fotografías y videos de la entrega 

del premio, así como que se publiquen sus nombres. Esto estará especificado en los términos y 

condiciones de la promoción. 

Los sorteos serán realizados de acuerdo al cronograma establecido, se realizará la verificación y sorteo con la 
presencia de un Notario de Fe Pública, de los participantes registrados de acuerdo a los términos y condiciones 
de la promoción, en la base de datos destinada específicamente para este efecto. Los sorteos serán realizados 
en las  oficinas de VIVA, ubicadas en la calle 10 de Obrajes, edificio Banco de Crédito, piso 6, de la ciudad de 
La Paz a hrs 18:00. 

Las fechas de realización de los sorteos estarán de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SORTEOS  INDIVIDUALES             

        Cantidad de Premios Sorteados   

  

Inicio 

Periodo 

Fin 

Periodo 

Fecha 

Sorteo 

TV 

SONY 32" 
PlayStation 4 

Home Theater 

Total MOD 

2100 

MOD 

4100 

1er Sorteo 1-nov-14 10-nov-14 14-nov-14 4 2 4 0 10 

2do Sorteo 11-nov-14 30-nov-14 3-dic-14 5 2 8 0 15 

3er Sorteo 1-dic-14 20-dic-14 23-dic-14 10 5 0 5 20 

4to Sorteo 21-dic-14 4-ene-15 6-ene-14 10 5 0 5 20 

5to Sorteo 5-ene-15 18-ene-15 21-ene-14 6 3 9 0 18 

6to Sorteo 19-ene-15 31-ene-15 4-feb-14 5 3 9 0 17 

   
TOTAL 40 20 30 10 100 

SORTEOS COMBOS FAMILIARES       

   

 

Cantidad de Premios 

Sorteados 
 

  

Inicio 
Periodo 

Fin 
Periodo 

Fecha 
Sorteo 

COMBO: TV Sony 32"+ 

Playstation 4 + Home 

Theater 4100 

Total 

1er Sorteo 1-nov-14 30-nov-14 3-dic-14 5 5 

2do Sorteo 1-dic-14 4-ene-15 6-ene-14 5 5 

3er Sorteo 5-ene-15 31-ene-15 4-feb-14 5 5 

   
TOTAL 15 15 

 

SORTEO FINAL 

 

 

 

 

 

  Premio Sorteado   

  

Inicio 

Periodo 

Fin 

Periodo 

Fecha 

Sorteo 

Automóvil 

Gol Hatchback  2015 
Total 

Sorteo 

Final 
1-nov-14 31-ene-15 5-feb-14 1 1 

 
 

Para obtener mayor información los usuarios/as podrán llamar al número gratuito 800-141414, o visitarnos en 
nuestra página Web: www.viva.com.bo 

 

NuevaTel agradece su atención. 

http://www.viva.com.bo/

