
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “CARA A CARA CON AEROSMITH” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que del 8 al 17 de octubre de 2016, 
entrará en vigencia la promoción “Cara a cara con Aerosmith”, con las siguientes características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 
b) Servicio objeto de la promoción: Todos. 
c) Beneficios: Todos los usuarios que hayan realizado la compra de entradas para el concierto de Aerosmith a 

través del servicio de Billetera entre el 7 de julio y el 12 de octubre de 2016, participarán automáticamente del 
sorteo de pases para el Meet & Greet con Aerosmith, que se realizará el 18 de octubre de 2016 en el Estadio 
Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz. 

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 8 al 17 de octubre de 2016. El 

stock disponible de pases es el siguiente: 

Descripción 
Cantidad de 

pases 
Precio unitario 

(Bs) 
Precio total (Bs) 

Pase Meet & Greet 6 350 2100 

 
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 realizará el 13 de octubre de 2016 en oficinas de VIVA 

en la ciudad de La Paz, y la entrega de los pases se realizará hasta el 17 de octubre de 2016 en oficinas de VIVA 
en la ciudad de Santa Cruz, Av. San Martín esq. Calle 5 Oeste, Equipetrol. 

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

 

  

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


