
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “TU PRIMERA RECARGA ES DOBLE” 
 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 28 de abril al 7 de 

junio de 2016, entrará en vigencia la promoción “Tu Primera Recarga es Doble” de acuerdo a las siguientes 

características: 

a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 

c) Beneficios: Todos los usuarios que activen una línea Prepago en el plan “RePlan Menor a 1 Año” y que 
recarguen un monto de crédito de Bs. 10 a la línea en un solo evento dentro de los 7 días siguientes a su 
activación, se beneficiarán con el abono promocional de Bs. 10 adicionales. Los medios de recarga válidos 
para acceder a la promoción son Tarjetas Prepago y Recargas Electrónicas. El período completo de 
duración de la promoción será de acuerdo a lo siguiente: 

Del Al DESCRIPCION 

28 de abril de 2016 31 de mayo de 2016 Periodo de Activación de líneas Pre-Pago “RePlan Menor a 1 Año” 

28 de abril de 2016 7 de junio de 2016 
Periodo de recarga de Bs. 10 a la línea activada y abono 
promocional de Bs. 10 adicionales. 

 

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

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Vigente del 28 de abril al 7 de junio de 2016. 

f) Restricciones: Cada línea activada tendrá derecho a recibir la bonificación una sola vez luego de su 
activación durante el período de vigencia de la promoción. 

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

h) Segmentos: Para líneas del servicio Móvil en el plan RePlan Menor a 1 Año. No aplica a otros segmentos. 

i) Horarios del beneficio: La activación de la línea 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. 


