
 

 

 
 

PROMOCIÓN “FACEBOOK FLEX” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que del 15 de diciembre de 2016 al 15 
de febrero de 2017, entrará en vigencia la promoción “Facebook Flex” de acuerdo a las siguientes características: 

a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

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

c) Beneficios: Todos los usuarios de VIVA pertenecientes a la plataforma Android que accedan a Facebook 
mediante la aplicación, o desde otra plataforma que puedan ingresar al sitio móvil de Facebook: m.facebook.com, 
tendrán la posibilidad de habilitar “Facebook Flex”, haciendo un click en el botón “usar en modo gratuito”. 
Cuando el usuario active esta posibilidad, automáticamente se le asignarán MB ilimitados para ser utilizados en 
Facebook para comentar, dar likes, compartir, postear y chatear en Facebook Messenger (en Facebook Messenger 

aplica para envío y recepción de fotos, pero no para envío o recepción de videos, llamadas ni tampoco 
videollamadas). Sin embargo, cuando el usuario se encuentre utilizando Facebook con el botón “usar en modo 
gratuito” habilitado, no podrá ver ni enviar contenidos multimedia (fotos, videos grabados o transmisiones en vivo) 
ni ingresar a links externos. En caso de aceptar y acceder a tales contenidos multimedia, se descontarán los MB de 
la bolsa de datos que tenga el usuario o a la tarifa de MB adicional. 

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

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Vigente del 15 de diciembre de 2016 al 15 de febrero de 2017. El 
stock de MB de regalo que se asignarán al usuario es ilimitado, en tanto active la opción FLEX de Facebook (botón 
“usar en modo gratuito”) en el período de la promoción. 

f) Restricciones: Ninguna. 

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

h) Segmentos: Para usuarios VIVA con plataforma Android u otra plataforma para ingresar a: m.facebook.com. 

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. 


