
 

 

 

 
 
 

“OFERTA BILLETERA MÓVIL” 
 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 2 al 30 de abril de 
2016 entrará en vigencia la promoción “Oferta Billetera Móvil” para usuarios del Servicio Móvil de Nuevatel. 

 

La oferta tendrá las siguientes características: 

a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 

c) Beneficios: Los usuarios que recarguen Bs 15 de crédito a su línea mediante Billetera Móvil en un solo 
evento, recibirán la bonificación de Bs 20 de crédito y 250 MB. El usuario podrá adquirir este combo cada 

vez que realice una recarga de Bs 15 mediante Billetera Móvil durante la vigencia de la promoción. El 
beneficio consiste en: 

Oferta Costo Componentes de la Oferta 

Billetera Móvil Bs 15 Bs 20 de crédito y 250 MB 

 
 La vigencia total del crédito y de los MB es de 60 días. 
 No se podrá transferir el crédito ni los MB de la oferta a otra línea. 

 
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 al 30 de abril de 2016. 

f) Restricciones: No existe restricción en la cantidad de veces que el usuario puede acceder al beneficio 
durante el periodo de vigencia de la promoción. El abono de la bonificación se realizará de forma directa.  

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

h) Segmentos: Para todos los usuarios del Servicio Móvil de Nuevatel que realicen la recarga de crédito, en 
un solo evento (no acumulable), a través de Billetera Móvil. No aplica a otros segmentos. 

i) Horarios del beneficio: No aplica. 

j) Cobertura geográfica: A nivel nacional. 

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. 


