
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “50 MB LIFEKEE” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que del 16 de enero al 16 de marzo de 
2017 entrará en vigencia la promoción “50 MB LIFEKEE” de acuerdo a las siguientes características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 
b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 
c) Beneficios:  

 Todos los usuarios del Servicio Móvil de VIVA que descarguen la aplicación LIFEKEE, registren sus datos en la 
misma y los compartan con VIVA en el período de vigencia de la promoción recibirán el abono de 50 MB en su 
línea, los cuales tendrán una vigencia de 7 días. 

 Cualquier usuario de VIVA podrá descargar la aplicación móvil LIFEKEE de la tienda de aplicaciones que 
corresponda a su teléfono (la APP estará disponible inicialmente para Android, y para IOS a partir del 30 de 
enero de 2017).  

 La descarga del aplicativo y la interacción (actualización y gestión de contactos) consumirá tráfico de MB a 
precio normal, fuera de ello no implicará ningún costo adicional para el usuario. 

 Para compartir la información con VIVA el usuario debe ingresar a “círculos” y editar los campos compartidos 
o los usuarios dentro del círculo. 

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 16 de enero al 16 de marzo de 

2017. 
f) Restricciones: Ninguna. 
g) Costo del beneficio: Sin costo. 
h) Segmentos: No aplica. 
i) Horarios del beneficio: Del 16 de enero al 16 de marzo de 2017 inclusive, en el lugar y fecha donde se 

encuentre el usuario. El abono de 50 MB se realizará a la línea del usuario inmediatamente después de haber 
compartido sus datos con VIVA. 

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 mayor información los usuarios podrán llamar al número gratuito 800-141414.  

 

  

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


