
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “TELEFONÍA PÚBLICA FEICOBOL 2016” 
 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 28 de abril al 8 de 
mayo de 2016, entrará en vigencia la promoción “TELEFONÍA PÚBLICA FEICOBOL 2016” del Servicio de 
Acceso al Público, para todo el público asistente a la feria FEICOBOL 2016 que realice llamadas locales (a 
líneas fijas de la ciudad de Cochabamba) y llamadas del servicio de Larga Distancia Internacional con el código 
“14 de VIVA” desde los Puntos VIVA instalados en dicha feria. La promoción tendrá las siguientes 
características: 

a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Acceso al Público. 

c) Beneficios: Descuento en la tarifa de llamada local y llamada de Larga Distancia Internacional a los 

destinos: Brasil y España. 

d) Ventajas sobre las tarifas: Se contempla la disminución de tarifas en llamadas locales y llamadas de 
Larga Distancia Internacional de acuerdo a lo siguiente: 

Destino 
Tarifa Normal 

(Bs./min.) 
Tarifa Promocional 

(Bs./min.) 

Teléfonos fijos de Cochabamba 0,60 Sin costo 

Brasil 4 Sin costo 

España 5 Sin costo 
 

 Se habilitarán 2 Puntos VIVA: uno estará destinado para la realización de llamadas 
locales y el otro para la realización de llamadas a Brasil y España. 
 

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Del 28 de abril al 8 de mayo de 2016. Cada día, mientras 
esté vigente la promoción, se pondrán a disposición de los usuarios un total de 150 minutos en llamadas a 
los destinos internacionales especificados en el cuadro precedente y un total de 167 minutos en llamadas 
a teléfonos fijos de Cochabamba. 

f) Restricciones: La promoción estará disponible en los Puntos VIVA instalados en la feria FEICOBOL 2016, 
de lunes a viernes de hrs. 17:00 a 21:00 y los fines de semana de hrs. 14:00 a 18:00. Los Puntos VIVA 
podrán ser utilizados únicamente para la realización de llamadas a los destinos detallados en el inciso d), 
cualquier otro destino fuera de los especificados no estará disponible. 

Con el fin de abarcar la mayor cantidad de público asistente, cada usuario podrá realizar una llamada con 
una duración máxima de 90 segundos, a la conclusión de dicho periodo la llamada se cortará 
automáticamente.  

g) Costo del beneficio: La realización de la llamada no tiene costo. 

h) Segmentos: Todos los usuarios que se encuentren en la feria y que realicen llamadas locales y llamadas 
de Larga Distancia Internacional desde los Puntos VIVA instalados en la feria FEICOBOL 2016, a los 
destinos especificados en el inciso d). No aplica a otros segmentos. 

i) Horarios del beneficio: La oferta estará disponible de lunes a viernes de hrs.: 17:00 a 21:00 y los fines 
de semana de hrs.: 14:00 a 18:00, en los Puntos VIVA instalados en la feria FEICOBOL 2016. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

j) Cobertura geográfica: En la feria FEICOBOL 2016 a realizarse en la ciudad de Cochabamba. 

k) Lugar de canje del beneficio: A través de los Puntos VIVA instalados en la feria FEICOBOL 2016. 

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

 

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

 

NuevaTel agradece su atención. 

 

 

 

 

“Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT” 


