
 
 

PROMOCIÓN DE RECARGA 
 

DESCRIPCIÓN 
 

La promoción de recarga consiste en asignar crédito de regalo a los usuarios que realicen recargas de Bs 30 o  Bs 50 en 
un solo evento, no acumulable.  
 
ESPECIFICACIONES DEL PERÍODO DE DURACIÓN 
 
El período de de la promoción empresarial será del 6 al 12 de febrero de 2018. 

MODALIDAD DE PREMIACIÓN (CUALQUIER OTRO MEDIO DE ACCESO AL PREMIO) 
 
Todos los usuarios del servicio móvil y acceso a internet móvil que realicen recargas por los montos indicados, se 
beneficiarán con un monto de crédito de regalo, de acuerdo a lo siguiente:  

 Por la recarga de Bs 30, el usuario obtendrá Bs 15 de Regalo es decir el 50%, este monto de regalo tiene una 
vigencia hasta las 23:59 del día siguiente de realizado el abono. 

 Por la recarga de Bs 50, el usuario obtendrá Bs 50 de Regalo es decir el 100%, este monto de regalo tiene una 
vigencia hasta las 23:59 del segundo día de realizado el abono.  

 Solo aplica a montos de recarga en un solo evento por Bs 30 y Bs 50, no acumulables. 

 El monto máximo de recargas realizadas por línea será de Bs 150 en los montos establecidos. 

 El crédito de regalo será abonado al momento y en el lugar en el que se efectúe la recarga. 

 No existe restricción de antigüedad. 

 Promoción válida para usuarios prepago y postpago del servicio móvil y acceso a internet móvil en los planes 
vigentes, excepto para: 

o Plan Prepago 300 y Prepago 300 Plus 
o Plan postpago  V-INTERNET 
o Prepago Solidario 

 Los usuarios recibirán el regalo por la recarga realizada, pero no por otros beneficios que cuenta la línea al 
momento de la recarga. 

  El beneficio aplica las veces que el usuario realice las recargas por los montos indicados hasta el límite de Bs 150. 

 El crédito de regalo podrá ser utilizado para realizar cualquier tipo de tráfico. 

 Los medios de recarga habilitados son Tarjetas, recargas electrónicas, cajeros de autoservicio (aplica sólo a recargas 
de Bs 50), VIVA App; no aplica recarga internacional ni billetera móvil. 

 El usuario podrá verificar su saldo llamando  al *105#   

 El crédito de regalo abonado no acumula puntos  (Fidepuntos), y no puede ser transferido. 
 
LUGAR Y FECHA DE ACCESO AL PREMIO 
 
A partir del 6 al 12 de febrero de 2018 inclusive a nivel nacional todos los usuarios que cumplan con las condiciones 
mencionadas  en el inciso c), podrán acceder al premio en el lugar y fecha donde  se realicen las recargas conforme a las 
características generales de la promoción. 
 
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS: 
 
A partir del 6 al 12 de febrero de 2018 inclusive a nivel nacional en cualquier lugar que se realicen las recargas conforme 
a las características generales de la promoción. 

 


