
 

 

 
 
 

OFERTA “BOLSA WHATSAPP + 60 MB POR BILLETERA” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que del 16 de enero al 16 de febrero de 
2017, entrará en vigencia la oferta “Bolsa WhatsApp + 60 MB por Billetera” de acuerdo a las siguientes características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 
b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 
c) Beneficios: Del 16 de enero al 16 de febrero de 2017, los usuarios de Nuevatel que se encuentren afiliados a 

Billetera y cuenten con saldo en la misma, podrán realizar la compra de una “Bolsa Diaria de WhatsApp Ilimitado 
+ 60 MB” por Bs 2, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
Los usuarios deben ingresar al menú USSD para realizar la compra de la bolsa, marcando *227# si el usuario se 
afilió con el BCP o *262# si el usuario se afilió con el BNB. Luego de introducir su código de seguridad, debe elegir 
la opción BOLSAS VIVA, elegir la bolsa Diaria de WhatsApp Ilimitado + 60MB e ingresar el código de seguridad, 
para confirmar la operación. 

La vigencia de la bolsa es hasta las 8:00 a.m. del día siguiente de la compra. 

 El precio de la Bolsa será descontado del crédito de la Billetera del usuario. 
 Los usuarios podrán comprar la bolsa las veces que deseen durante el período de la promoción. 
 No se podrá transferir la bolsa a otra línea. 
 Los 60 MB podrán ser utilizados para cualquier tipo de navegación en Internet. 
 Se recuerda que la bolsa de WhatsApp Ilimitado no aplica a llamadas por WhatsApp. 

 

d) Ventajas sobre las tarifas: No aplica. 
e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Vigente del 16 de enero al 16 de febrero de 2017.  
f) Restricciones: No aplica. 
g) Costo del beneficio: No existe pago adicional con respecto al beneficio.  
h) Segmentos: Usuarios activos de Billetera. 
i) Horarios del beneficio: No aplica.  
j) Cobertura geográfica: A nivel nacional. 
k) Lugar de canje del beneficio: No aplica. 
l) Beneficios o ventajas a través de sorteos: No aplica. 
 
 

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

 

  

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


