
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “DOBLE DE MB EN PLANES MÓDEM CUENTA CONTROLADA” 
 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que a partir del 4 de marzo 
de 2016 hasta el 4 de mayo de 2016, entrará en vigencia la promoción “Doble de MB en Planes Módem 
Cuenta Controlada” para usuarios del Servicio de Acceso de Internet. 

 
La promoción tendrá las siguientes características: 

a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

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

c) Beneficios: Entre el 4 de marzo de 2016 y el 4 de mayo de 2016, todos los usuarios que realicen una 
nueva activación en planes Postpago Módem Cuenta Controlada del servicio de Acceso a Internet se 

beneficiarán con un abono promocional del doble de MB del plan suscrito, a partir del siguiente mes de la 
activación y por 4 meses consecutivos.  

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 4 de marzo de 2016 hasta 
el 4 de mayo de 2016, en dicho período los usuarios que se activen en planes Módem Cuenta Controlada 
se beneficiarán por los siguientes 4 meses a partir de su activación con el abono promocional del doble de 
MB del plan. 

f) Restricciones: No aplica la modalidad de acumulación de datos para los MB de abono promocional. 

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

h) Segmentos: Para toda nueva activación en planes Postpago Módem Cuenta Controlada del servicio de 
Acceso a Internet. No aplica a otros segmentos. 

i) Horarios del beneficio: La activación podrá realizarse en los horarios de atención de las tiendas 
autorizadas. 

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. 


