
 

 

 
 

PROMOCIÓN “CON MÚSICA VIVA, TÚ GANAS” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que del 5 de diciembre de 2016 al 20 de 
enero de 2017 entrará en vigencia la promoción “Con MUSICA VIVA, tú ganas” de acuerdo a las siguientes 
características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 
b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 
c) Beneficios:  

 Todos los usuarios móviles Prepago y Postpago de VIVA que cuenten con la aplicación MUSICA VIVA activa en 
su terminal móvil a partir del 5 de diciembre de 2016, participarán en el sorteo de dos parlantes Bluetooth por 
semana, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Sorteo Fecha del sorteo Fecha de entrega del premio 

Sorteo 1 16 de diciembre de 2016 30 de diciembre de 2016 

Sorteo 2 30 de diciembre de 2016 13 de enero de 2017 

Sorteo 3 13 de enero de 2017 20 de enero de 2017 

 
 Entrarán al sorteo los usuarios se hayan suscrito a uno de los planes de la aplicación MUSICA VIVA, y que 

estén activos a un día antes de cada sorteo.  
 El día del sorteo se contactará a los ganadores informándoles del premio ganado. 
 No podrán participar del sorteo las líneas corporativas y activadores. 

 
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 5 de diciembre de 2016 al 20 de 

enero de 2017. 
f) Restricciones: Ninguna. 
g) Costo del beneficio: Sin costo. 
h) Segmentos: Usuarios que cumplan con la condición descrita en inciso c). 
i) Horarios del beneficio: No aplica. 
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. 


