
 
 

PROMOCIÓN "ACTIVACIÓN PREPAGO FASE 2" 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
La promoción tiene la finalidad de incentivar el uso de MB en los clientes. 
 
ESPECIFICACIONES DEL PERÍODO DE DURACIÓN 
 
El período de de la promoción empresarial será del 24 de enero al 24 de marzo de 2018, con ampliación hasta el 23 de 
mayo de 2018. 

MODALIDAD DE PREMIACIÓN - CUALQUIER OTRO MEDIO DE ACCESO AL PREMIO 
 
Todos los usuarios que se activen y se suscriban en el Plan Prepago Viva del 24 de enero al 24 de marzo de 2018, con 
ampliación hasta el 23 de mayo de 2018, conforme a las características generales de la promoción, recibirán de regalo 
1100 MB y 3 minutos con vigencia de siete (7) días. 
 
El usuario para poder gozar de la promoción debe: 

1. Comprar su SIM  Prepago Viva y activar su Plan Prepago Viva.  
2. Realizar el registro de la línea  con sus datos personales, a través del Call Center o en Tiendas Viva. 
3. Una vez realizado el registro, recibirá los 1100 MB y 3 Minutos de regalo y recibirá una notificación del 

beneficio recibido mediante SMS. 
4. Aplica a toda nueva activación en el Plan Prepago Viva del 24 de enero al 24 de marzo de 2018, con 

ampliación hasta el 23 de mayo de 2018. 
La vigencia de los 1100 MB y de los 3 minutos de regalo es  hasta las 23:59 del 7mo día a partir del día de su 
bonificación. 
 
LUGAR Y FECHA DE ACCESO AL PREMIO 
 
A partir del 24 de enero hasta el 24 de marzo de 2018 con ampliación hasta el 23 de mayo de 2018 a nivel nacional, a 
todos los usuarios que cumplan con las condiciones mencionadas con anterioridad, podrán acceder al premio de 1100 
MB y 3 minutos, en el lugar donde realice la activación del servicio prepago conforme a las características generales de 
la promoción. 
 
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS: 
 
A partir del 24 de enero hasta el 24 de marzo de 2018 con ampliación hasta el 23 de mayo de 2018  a nivel nacional, a 
todos los usuarios que cumplan con las condiciones mencionadas con anterioridad, recibirán el premio de 1100 MB y 3 
minutos validos por siete (7) días, en lugar donde realizó la activación del servicio prepago conforme a las características 
generales de la promoción. 

 
 

 
 
 
 


