
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “PAGA CON BILLETERA EN LA EXPOCRUZ Y MANTENTE CONECTADO” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 16 al 27 de 
septiembre de 2016, entrará en vigencia la promoción “Paga con Billetera en la Expocruz y mantente 
conectado” de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Todos. 

c) Beneficios: Todos los usuarios que realicen la compra de productos de Burger King por un valor igual o 
mayor a Bs 30 en los predios de la Expocruz y que realicen el pago con su Billetera Móvil BCP o su 
Billetera Electrónica BNB desde su línea VIVA, recibirán el abono promocional de 50 MB dentro de los dos 
días posteriores al pago con su Billetera. Los MB tendrán una vigencia de hasta dos días posteriores de 

realizado el abono. El período de duración de la promoción será de acuerdo a lo siguiente: 

Del Al DESCRIPCION 

16 de septiembre de 
2016 

25 de septiembre de 
2016 

Periodo de pagos realizados con 
Billetera 

16 de septiembre de 
2016 

27 de septiembre de 
2016 

Periodo de abono promocional de 
50 MB 

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

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Vigente del 16 al 27 de septiembre de 2016. 

f) Restricciones: Ninguna. 

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

h) Segmentos: Para usuarios de VIVA afiliados al servicio de Billetera con saldo de Dinero Electrónico en su 
Billetera. 

i) Horarios del beneficio: No aplica. 

j) Cobertura geográfica: Dentro de la Expocruz en la ciudad de Santa Cruz. 

k) Lugar de canje del beneficio: No aplica.  

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. 


