
 

 

 
 
 

PROMOCIÓN “ACTIVA BACKTONES Y GANA ENTRADAS AL CONCIERTO DE MANÁ!” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que del 1 de febrero al 2 de marzo de 
2017, entrará en vigencia la promoción “Activa Backtones y gana entradas al concierto de Maná!”, con las siguientes 
características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 
b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 
c) Beneficios: Los usuarios de VIVA que activen un Backtone de la categoría Top 10, Top Rock o Top Latinos entre 

el 1 y el 24 de febrero de 2017, ingresarán al sorteo de 2 entradas dobles al concierto de Maná en sector pista, a 
llevarse a cabo el 2 de marzo de 2017 en La Paz. Se aclara que los premios no incluyen el traslado, hospedaje ni 
viáticos para los ganadores de las entradas. 

d) Ventajas sobre las tarifas: Para esta promoción no se contempla la disminución de tarifas. 
e) Vigencia y limitaciones de la promoción: La promoción estará vigente del 1 de febrero al 2 de marzo de 

2017. El stock disponible de premios es el siguiente: 

Cantidad Detalle 
Precio unitario 

(Bs) 
Precio total 

(Bs) 

2 
Entradas dobles al 
concierto de Maná 

Sector Pista 
600 1.200 

 
f) Restricciones: Participan los usuarios que cumplan con los requisitos mencionados en el inciso c). 
g) Costo del beneficio: No existe pago adicional con respecto al beneficio. 
h) Segmentos: No aplica. 
i) Horarios del beneficio: No aplica. 
j) Cobertura geográfica: Nacional. 

k) Lugar de canje del beneficio: No aplica. 
l) Beneficios o ventajas a través de sorteos: El sorteo se llevará a cabo en oficinas de DigiGroup en Santa Cruz, 

ubicada en la avenida La Salle entre 4to y 5to anillo calle Tordos #4 el 27 de febrero de 2017. La entrega de 
premios se realizará en la ciudad de La Paz, en Calle Genaro Sanjinés (Pasaje Peatonal) detrás de la Casa de la 
Cultura, Edificio Libertad Piso 5 oficina N° 504, el 1 de marzo de 2017. 

 
Para mayor información los usuarios podrán llamar al número gratuito 800-141414.  

 

  

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


