
 

 

 
 

PROMOCIÓN “VIVA ARMA TU COCINA” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que entrará en vigencia la promoción 
“VIVA arma tu cocina” para las nuevas activaciones de líneas prepago en las localidades de Challapata y Caracollo 
(Oruro) de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 

c) Beneficios:  
 Todas las personas que activen una nueva línea del servicio Móvil en modalidad prepago en la localidad 

de Challapata (Oruro) entre el 11 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de 2017 inclusive, entrarán al 
sorteo de una cocina, una licuadora, un microondas y una batidora. El sorteo se llevará a cabo el 7 de 
enero de 2017 en la plaza principal de la localidad de Challapata, mediante cupones que se irán sacando 
de un ánfora. Los ganadores serán los primeros cupones que se saquen, sin embargo en caso de que el 
ganador no esté presente al momento del sorteo, se anulará el cupón y se sacará otro hasta que el 
ganador esté presente. Cada ganador podrá ser acreedor de un solo premio. El premio será acreditado al 
portador de la línea que cumpla con las condiciones para ingresar al sorteo (presentar su cédula de 
identidad y mostrar que la línea se encuentra activa). 
 

 Todas las personas que activen una nueva línea del servicio Móvil en modalidad prepago en la localidad 
de Caracollo (Oruro) entre el 11 de diciembre de 2016 y el 8 de enero de 2017 inclusive, entrarán al 
sorteo de una cocina, una licuadora, un microondas y una batidora. El sorteo se llevará a cabo el 8 de 
enero de 2017 en la tienda VIVA AL PASO de Caracollo (Av. Ascarrunz entre Bernal y Toledo), mediante 
cupones que se irán sacando de un ánfora. Los ganadores serán los primeros cupones que se saquen, sin 
embargo en caso de que el ganador no esté presente al momento del sorteo, se anulará el cupón y se 
sacará otro hasta que el ganador esté presente. Cada ganador podrá ser acreedor de un solo premio. El 
premio será acreditado al portador de la línea que cumpla con las condiciones para ingresar al sorteo 
(presentar su cédula de identidad y mostrar que la línea se encuentra activa). 

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

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Para Challapata la promoción estará vigente del 11 de diciembre de 
2016 al 7 de enero de 2017, y para Caracollo la promoción estará vigente del 11 de diciembre de 2016 al 8 de 
enero de 2017. 

f) Restricciones: Si una persona resultó ganadora de algún premio, no podrá participar nuevamente del sorteo de 
los premios restantes. 

g) Costo del beneficio: Sin costo. 

h) Segmentos: Para todas las nuevas activaciones de líneas del servicio Móvil en modalidad prepago en las 
localidades de Challapata y Caracollo (Oruro). No aplica a otros segmentos. 

i) Horarios del beneficio: No aplica. 

j) Cobertura geográfica: Localidades de Challapata y Caracollo (Oruro). 

k) Lugar de canje del beneficio: Plaza principal de Challapata y tienda VIVA AL PASO (Oruro). 

l) Beneficios o ventajas a través de sorteos: Los premios que se entregarán a través del sorteo de cupones 
para cada localidad son los siguientes: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cantidad Detalle 
Precio Unit.  

Bs 
Precio total 

Bs 

2 (1 para Challapata y 1 
para Caracollo) 

MICROONDAS 1.180 2.360 

2 (1 para Challapata y 1 
para Caracollo) 

COCINA 950 1.900 

2 (1 para Challapata y 1 
para Caracollo) 

LICUADORA 220 440 

2 (1 para Challapata y 1 
para Caracollo) 

JUEGO DE OLLAS 280 560 

 
El sorteo y la entrega de los premios se realizarán con la presencia de Notario de Fe Pública de acuerdo a lo 
indicado en el inciso c). 

 

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

 

  

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


