
 

 

 

 
OFERTA “RECARGAS ELECTRÓNICAS FEICOBOL” 

 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 29 de abril al 8 de 
mayo de 2016 o hasta agotar stock, entrará en vigencia la oferta “Recargas Electrónicas FEICOBOL” 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: La oferta dará al usuario la posibilidad de adquirir accesorios con un descuento del 80%, de 
acuerdo a lo siguiente: 

A partir del 29 de abril hasta el 8 de mayo de 2016 o hasta agotar stock, todos los usuarios que realicen 
una Recarga Electrónica de Bs. 30 o Bs. 40 en el Stand VIVA de la FEICOBOL, podrán comprar un 
accesorio con el 80% de descuento al momento de la recarga de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Monto de la Recarga 
Electrónica 

Accesorio con 
Descuento 

Precio normal del 
Accesorio (Bs.) 

Precio del Accesorio con 
Descuento del 80% (Bs.) 

Bs. 30 Alcancía 25 5 

Bs. 30 Audífonos 100 20 

Bs. 40 Lentes de Realidad Virtual 50 10 

 

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

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Del 29 de abril al 8 de mayo de 2016 o hasta agotar stock. 
El stock disponible para la oferta es el siguiente: 

Accesorio con Descuento Cantidad Disponible 

Alcancía 200 

Audífonos 600 

Lentes de Realidad Virtual 400 

 

f) Restricciones: El usuario podrá adquirir sólo un accesorio por cada Recarga Electrónica. 

g) Costo del beneficio: El costo del beneficio de acuerdo a lo expuesto en el inciso c). 

h) Segmentos: La oferta aplica a usuarios VIVA que realicen Recargas Electrónicas de Bs. 30 y Bs. 40 en el 
Stand VIVA de la FEICOBOL. 

i) Horarios del beneficio: La compra de la oferta “Recargas Electrónicas FEICOBOL” podrá realizarse en 
los horarios de atención de las tiendas autorizadas.  

j) Cobertura geográfica: Cochabamba. 

k) Lugar de canje del beneficio: En el Stand VIVA de la FEICOBOL en Cochabamba. 

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” 


