
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “FIDEPUNTERO” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 16 al 25 de 
septiembre de 2016, entrará en vigencia la promoción FIDEPUNTERO de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Todos. 

c) Beneficios: Todas las personas podrán participar en el juego Fidepuntero en el Stand de VIVA en la 
EXPOCRUZ para recibir premios. El juego consiste en que el participante estará sujeto a una grúa 
manejada por otra persona, quien dirigirá al participante hacia una piscina de pelotas donde la persona 
podrá agarrar una pelota que tendrá un premio, el cual le será entregado después de su participación en 
el juego. En caso de que no haya podido agarrar una de las pelotas, podrá volver a participar respetando 

el turno de los siguientes participantes. Los premios son los siguientes: 

 Fidepuntos (para ser abonados a la línea que elija el participante): 

o 600 Puntos 

o 1500 Puntos 

o 2000 Puntos 

o 7500 Puntos 

 35 Entradas para el Concierto Road to Ultra 

 Artículos VIVA 

 
Solamente en caso de que un participante saque una pelota con puntos de Fidepuntos y no tenga una 
línea de VIVA, puede pedir que se abonen los puntos a otra persona o elegir un artículo VIVA a ser 
entregado en la feria. Los artículos VIVA disponibles serán los siguientes: 

 
 Audífonos 

 Mouse Pad 

 Mouse 

 Gorra 

 Parlante 

 Set de Herramientas  

 Alcancía 

 Set de Herramientas Grande 

 
 

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 16 al 25 de septiembre de 
2016.  

f) Restricciones: Pueden participar todas las personas que pasen por el Stand VIVA en la EXPOCRUZ. 

g) Costo del beneficio: No existe pago adicional con respecto al beneficio. 

h) Segmentos: No aplica. 

 

 

 

 

 

 Set de limpieza zapatos 

 Lámpara  

 Tapasol de Auto 

 Linterna Multiuso 

 Pelota Playera 

 



 

 

 

 

 

i) Horarios del beneficio: El juego Fidepuntero se realizará en los horarios de atención de la EXPOCRUZ y 
los premios se entregarán a los ganadores luego de su participación. 

j) Cobertura geográfica: Ciudad de Santa Cruz. 

k) Lugar de canje del beneficio: Todos los premios se entregarán en el mismo Stand VIVA de la 
EXPOCRUZ. 

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

 

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

 

  

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


