
 
 

PROMOCIÓN "DOBLE CARGA POR BILLETERA MÓVIL" 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Todos los usuarios de billetera móvil del Banco Nacional o Banco de Crédito que recarguen crédito a su misma línea 
VIVA desde su billetera móvil en montos de Bs 10 recibirán doble carga, es decir Bs 20.  
 
ESPECIFICACIONES DEL PERÍODO DE DURACIÓN 
 
El período de de la promoción empresarial será del 03 de enero al 03 de febrero de 2018. 

MODALIDAD DE PREMIACIÓN 
 
La promoción consiste en que los clientes de Billetera móvil del BCP o del BNB que recarguen Bs 10 a su propia línea 
móvil de VIVA recibirán doble carga, es decir Bs 20 en total. El periodo de promoción es del 03/01/2018 al 03/02/2018 y 
la recarga debe ser a la misma línea que realiza la operación por Billetera móvil (no a terceros). 
El límite de recargas de Bs 10 para recibir doble carga es de 20 eventos de Bs 10 cada uno, es decir recargas hasta un 
valor de Bs 200 en total durante el período de la promoción. 
Consideraciones a tomar en cuenta: 

 El usuario de billetera móvil que cargue un monto distinto a Bs 10 no recibirá doble carga. 

 El usuario de billetera móvil que cargue a una línea distinta a la cual está inscrita su billetera móvil no recibirá 
doble carga. 

 La vigencia de los Bs 20 (recarga de crédito + regalo de doble carga) será de 60 días. 

 Pasados los 20 eventos de recarga por línea durante el periodo de la promoción, el usuario ya no recibirá doble 
carga. 

 El regalo de la doble carga será efectivo inmediatamente después al evento de recarga de Bs 10. 
 
MODALIDAD DE PREMIACIÓN - CUALQUIER MEDIO DE ACCESO AL PREMIO 
 
Premiación directa a todos los usuarios que cumplan con las condiciones mencionadas con anterioridad, se les abonará 
en línea el crédito comprado más el regalo ofrecido. 
 
LUGAR Y FECHA DE ACCESO AL PREMIO 
 
A partir del 03/01/2018 al 03/02/2018 recargando Bs 10 desde la billetera móvil del BNB o BCP a la propia línea móvil 
de VIVA en los 9 departamentos.  
 
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS: 
 
El premio se abonará en el momento y lugar donde se realice la recarga en todo el territorio nacional. 

 
 

 
 
 
 


