
 
 

PROMOCIÓN “BUEN PAGO POSTPAGO” 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Para ofrecer un beneficio diferente a los usuarios que activen nuevos planes postpago VIVA, los usuarios que 
paguen a tiempo los primeros tres meses de facturación recibirán uno de los siguientes beneficios: 

1. Con el pago puntual de las tres primeras facturas la cuarta es gratis, o 
2. Con pago puntual de las tres primeras facturas el cuarto mes el cliente recibe el doble de MB y de 

crédito del plan (incluido ADD ons de crédito, datos y minutos). 
 
 
ESPECIFICACIONES DEL PERÍODO DE DURACIÓN 
 
El período de de la promoción empresarial será del 15 de Noviembre del 2017 al 05 de abril de 2018. 

 
MODALIDAD DE PREMIACIÓN 
 
La promoción aplica a todos los usuarios que se activen o migren a un plan postpago del 15 de noviembre al 
31 de diciembre de 2017, y que cumplan con el pago puntual (mes facturado pagado hasta el fin de mes de 
emitida la factura) los primeros tres meses del servicio. 
Los usuarios podrán seleccionar uno de los siguientes beneficios: 

1. Con el pago puntual de las tres primeras facturas la cuarta es gratis. 
2. Con pago puntual de las tres primeras facturas el cuarto mes el cliente recibe el doble de 

MB y de crédito del plan (incluido ADD ons de crédito, datos y minutos). 
Conforme el siguiente procedimiento y requisitos: 

 La promoción aplica a todas las nuevas activaciones y migraciones a planes postpago. 

 Los clientes que activen nuevos planes en el plazo de la promoción recibirán un mensaje USSD 
y SMS en el cual podrán seleccionar una de las opciones de la promoción. 

 La selección de cada usuario será almacenada en una base de datos. 

 Si el usuario no selecciona una opción se realizarán hasta 4 reintentos de consulta. 

 Los usuarios que no seleccionen una opción no participaran de la promoción. 

 Para que los usuarios puedan recibir el beneficio seleccionado deben pagar el servicio de forma 
puntual los primeros tres meses del servicio, hasta el fin del mes de emitida la factura. Si en 
cualquiera de los primeros tres meses el usuario no cumple con el pago puntual queda 
eliminado de la promoción. 

 Se entiende como pago puntual al mes facturado pagado hasta el fin de mes de emitida la 
factura.  

 El premio se hace efectivo para el cuarto mes y los beneficios se abonarán de forma automática 
para aquellos usuarios que cumplan con los requisitos de la promoción.  

 
 
LUGAR Y FECHA DE ACCESO AL PREMIO 
 
De acuerdo al proyecto de desarrollo de promoción empresarial “BUEN PAGO POSTPAGO”, todos los 
usuarios que se activen o migren a un plan postpago del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2017, y que 
cumplan con el pago puntual (mes facturado pagado hasta el fin de mes de emitida la factura), podrán 
acceder al premio ofertado, hasta el 05 de abril de 2018. 



 
 
 
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS: 
 
De acuerdo al Proyecto de Desarrollo de Promoción Empresarial “BUEN PAGO POSTPAGO”, los usuarios 
(participantes) de la promoción, recibirán el premio en cualquiera de los nueve departamentos de Bolivia, en 
lugar donde se encuentren del 05 de marzo al 05 de abril del 2018. 

 
 

 
 


