
 

 

 

 
PROMOCIÓN “HABLA MÁS CON PAPÁ” 

 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que a partir del 2 de marzo 
al 22 de abril de 2016 entrará en vigencia la promoción “HABLA MÁS CON PAPÁ” para usuarios Prepago del 
Servicio Móvil y Acceso a Internet de Nuevatel. 

 
La promoción tendrá las siguientes características: 

a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Móvil y Acceso a Internet. 

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

 Los usuarios Prepago del Servicio Móvil y Acceso a Internet obtendrán 1 ticket electrónico por 
cada 5 minutos de llamadas entrantes y/o salientes de/hacia líneas móviles y/o fijas (Local / 
Larga Distancia Nacional / Larga Distancia Internacional / Voz IP / Teléfonos públicos) de 
cualquier operador. Dichos tickets electrónicos le darán opción a participar de 2 sorteos con 
premios especiales. 

 El período completo de duración de la promoción será del 2 de marzo de 2016 al 22 de abril de 
2016 inclusive, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Del Al DESCRIPCIÓN 

2 de marzo de 
2016 

16 de marzo de 
2016 

Periodo de acumulación de tickets electrónicos por 
cada 5 minutos de llamadas entrantes y/o salientes. 

18 de marzo de 2016 
1er Sorteo del 50% de premios entre todos los 
tickets acumulados entre el 2 y el 16 de marzo de 
2016. 

28 de marzo de 2016 

Entrega de premios del sorteo realizado el 18 de 

marzo, en las oficinas de Nuevatel en la ciudad de La 
Paz, zona Calacoto, calle 15, piso 3. 

2 de marzo de 
2016 

12 de abril de 2016 
Periodo de acumulación de tickets electrónicos por 
cada 5 minutos de llamadas entrantes y/o salientes. 

15 de abril de 2016 

2do Sorteo del 50% restante de premios entre todos 
los tickets acumulados entre el 2 de marzo y el 12 de 
abril de 2016, exceptuando a los ganadores del 
primer sorteo. 

22 de abril de 2016 
Entrega de premios del sorteo realizado el 15 de 
abril, en las oficinas de Nuevatel en la ciudad de La 
Paz, zona Calacoto, calle 15, piso 3. 

 

 Los tickets electrónicos que el usuario obtenga se acumularán durante todo el periodo de la 

promoción. 
 No existirá límite en los tickets que pueda recibir una línea, ya que los mismos dependerán del 

consumo que la línea realice durante el período de la promoción. 
 Podrán participar las líneas que se encuentren activas durante el periodo de vigencia de la 

promoción. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 Los premios a sortear serán: 4 premios en efectivo cada uno de Bs 19.000 y 16 teléfonos 
celulares Samsung Galaxy J1. Se sorteará el 50% de los premios en cada sorteo. 

 Ambos sorteos serán realizados en las oficinas de Nuevatel PCS de Bolivia S.A. en la ciudad de La 
Paz, zona Calacoto, calle 15, piso 3 a horas 16:00, se realizará la verificación y sorteo con la 
presencia de un Notario de Fe Pública, de los participantes registrados de acuerdo a los términos 
y condiciones de la promoción, en la base de datos destinada específicamente para este efecto. 

 Para el sorteo, se ingresarán a un sorteador electrónico todos los números de líneas celulares de 
todos los usuarios participantes conforme a las características generales de la promoción, mismo 
que elegirá los números de Líneas Ganadoras aleatoriamente de entre todas las participantes. 

 Una vez realizado el sorteo, se llamará al número que salga premiado. Se realizarán 3 intentos 
para comunicarse con el ganador; de no poder contactarlo se volverá a sortear el premio hasta 
obtener un nuevo ganador. 

 Un usuario y/o número de celular podrá ser ganador una sola vez dentro de cada sorteo durante 

la vigencia de la promoción. 
 Los premios no podrán ser transferidos y/o cedidos a otra persona.  
 Los ganadores deberán presentarse con la documentación que acredite su identidad para 

demostrar la titularidad de la línea premiada. 
 Los premios no recogidos en el plazo de 2 meses posteriores a la fecha de entrega de premios, 

sin requerimiento administrativo ni judicial se considerarán ipso facto premios prescritos (no 
recogidos), y serán entregados a la LONABOL. 

 Los ganadores al recibir su premio, aceptarán que se les tomen fotografías y videos de la entrega 
del premio, así como que se publiquen sus nombres. Esto estará especificado en los términos y 
condiciones de la promoción. 

 Participan todos los usuarios Prepago del Servicio Móvil y Acceso a Internet que realicen 
consumo de Voz tanto entrante como saliente. 
 

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 2 de marzo de 2016 al 22 

de abril de 2016. 

f) Restricciones: Un usuario y/o número de celular podrá ser ganador una sola vez dentro de cada sorteo 
durante la vigencia de la promoción. Los premios no podrán ser transferidos y/o cedidos a otra persona.  

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

h) Segmentos: Esta promoción estará disponible para los usuarios Prepago del Servicio Móvil y Acceso a 
Internet que realicen 5 minutos o más de consumo de Voz tanto entrante como saliente de/hacia líneas 
móviles y/o fijas (Local / Larga Distancia Nacional / Larga Distancia Internacional / Voz IP / Teléfonos 
públicos) de cualquier operador. 

i) Horarios del beneficio: De acuerdo al inciso c). 

j) Cobertura geográfica: A nivel nacional. 

k) Lugar de canje del beneficio: La entrega de premios se realizará en las oficinas de Nuevatel en la 
ciudad de La Paz, zona Calacoto, calle 15, piso 3. Los ganadores deberán presentarse con la 
documentación que acredite su identidad para demostrar la titularidad de la línea premiada. 

l) Beneficios o ventajas a través de sorteos: De acuerdo al inciso c). 

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

 

  

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


