
 

 

 

 
“COMBO ALCATEL IDOL ULTRA + TABLETA ALCATEL PIXI 7” 

 
NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que a partir del 24 de 

febrero de 2015 hasta el 25 de abril de 2015 o hasta agotar stock, lo que suceda primero, entrará en vigencia 

la oferta “COMBO ALCATEL IDOL ULTRA + TABLETA ALCATEL PIXI 7”, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 

c) Beneficios: La oferta del combo estará constituida de acuerdo al siguiente detalle: 

Combo Componentes del combo 

COMBO ALCATEL IDOL ULTRA + 
TABLETA ALCATEL PIXI 7 

Plan VIVA Inteligente + Equipo ALCATEL IDOL ULTRA + 
Tableta ALCATEL PIXI 7 

 

Este combo estará disponible para ventas nuevas, migraciones y renovaciones que se suscriban a los 
Planes VIVA Inteligente 150, VIVA Inteligente 200, VIVA Inteligente 300, VIVA Inteligente 400, VIVA 
Inteligente 500 o VIVA Inteligente 750 del Servicio Móvil de Nuevatel. 

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

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Del 24 de febrero de 2015 al 25 de abril de 2015 o hasta 
agotar stock. El “COMBO ALCATEL IDOL ULTRA + TABLETA ALCATEL PIXI 7” cuenta con un stock de 145 
unidades. 

f) Restricciones: No existe restricción en la cantidad máxima de compra de los equipos terminales y de los 
combos hasta agotar el stock. 

g) Costo del beneficio: Para el combo el usuario deberá cancelar el siguiente pago adicional: 

PLAN EQUIPO 
PRECIO DE VENTA 

($us) 

PRECIO DE VENTA 

(Bs) 

VIVA Inteligente 150 Alcatel Idol Ultra + Tableta Alcatel PIXI 7 225 1566 

VIVA Inteligente 200 Alcatel Idol Ultra + Tableta Alcatel PIXI 7 199 1385,04 

VIVA Inteligente 300 Alcatel Idol Ultra + Tableta Alcatel PIXI 7 150 1044 

VIVA Inteligente 400 Alcatel Idol Ultra + Tableta Alcatel PIXI 7 99 689,04 

VIVA Inteligente 500 Alcatel Idol Ultra + Tableta Alcatel PIXI 7 49 341,04 

VIVA Inteligente 750 Alcatel Idol Ultra + Tableta Alcatel PIXI 7 1 6,96 

 

h) Segmentos: Para ventas nuevas, migraciones y renovaciones de contratos a los planes Postpago VIVA 
Inteligente del servicio Móvil detallados en el cuadro precedente. No aplica a otros segmentos. 

i) Horarios del beneficio: La compra del “COMBO ALCATEL IDOL ULTRA + TABLETA ALCATEL PIXI 7” 
podrá realizarse en los horarios de atención de las tiendas autorizadas.  

j) Cobertura geográfica: A nivel nacional, excepto Pando. 

k) Lugar de canje del beneficio: Tiendas autorizadas. 

l) Beneficios o ventajas a través de sorteos: No aplica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

m) Mecánica y Características: 

Mecánica del producto/servicio: 

 Cliente solicita en un punto autorizado la suscripción, migración o renovación a uno de los 

Planes Postpago detallados en el inciso g). 

 Para la suscripción el/la cliente debe cumplir con los requisitos solicitados, los cuales son los 

siguientes: 
 

 Fotocopia de Cedula de identidad o pasaporte vigente. 

 Fotocopia de Factura Luz o Agua del domicilio. 

 Fotocopia de la última papeleta de pago (Si percibe comisión, las 3 últimas boletas). 

 Extracto Bancario de los 3 últimos meses. 
 

 El punto autorizado realiza la transacción conforme a los procedimientos vigentes de cada uno 

de ellos. 

 Todos los usuarios/as que realicen la suscripción, migración o renovación a uno de los Planes 

Postpago detallados en el inciso g) por cualquier punto autorizado durante el periodo de 

vigencia de la promoción podrán beneficiarse con la oferta “COMBO ALCATEL IDOL ULTRA + 

TABLETA ALCATEL PIXI 7”. 

Características del producto/servicio: 

 La vigencia del contrato para todos los planes es de 18 meses. 

 El fraccionamiento es al segundo. 

 El saldo de voz que no sea consumido hasta fin de mes será acumulado para el mes siguiente. 

 El usuario podrá extender su crédito en 10 % o 20% (flexibilidad) enviando un SMS al número 

4440. Este servicio debe ser previamente habilitado en las tiendas VIVA autorizadas. 

 Los mensajes de texto (SMS) que no sean utilizados serán revertidos a fin de mes. 

 El volumen de los MB del plan contratado que no han sido consumidos se sumarán al volumen 

de datos del mes siguiente y ese volumen de MB no consumidos se acumulará por 2 meses. 

 Los mensajes de texto (SMS) sólo podrán ser utilizados para envío a cualquier operador a nivel 

nacional y no podrán ser utilizados para Servicios de Valor Agregado ni envío a operadores 

internacionales. 

 Si el usuario utiliza todos los SMS incluidos en su plan, los SMS fuera del mismo tendrán la 

tarifa normal de 0,20 Bs. por mensaje y serán debitados del monto para voz del plan. 

 Los usuarios de estos planes no podrán recibir transfuziones de otros usuarios, pero si podrán 

realizar tranfuziones que serán debitadas del monto de en para voz de su plan. 

 Los usuarios de estos planes podrán adquirir bolsas de MB una vez hayan utilizado el saldo en 

MB de su plan, sin embargo no podrán adquirir bolsas de SMS. 

 Se aclara que no existirán tarifas en horario reducido ni super-reducido para estos planes. 

 Una vez que el cliente consume todo su crédito, podrá realizar llamadas cargando una tarjeta 

prepago de cualquier corte. 

 Para consultar su crédito el usuario podrá enviar un Mensaje Corto de Texto (SMS) con la letra 

C al número 105 o marcar *105# desde su celular. 

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

NuevaTel agradece su atención. 

 
 
 
 

 
 

 

“Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT” 


