
 

 

 

 
PROMOCIÓN “AGRANDA TU BOLSA” 

 
Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que del 23 al 30 de noviembre de 2016 
o hasta agotar stock, entrarán en vigencia las ofertas “Agranda tu bolsa” de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 
b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 
c) Beneficios: Del 23 al 30 de noviembre de 2016, los usuarios que compren cualquiera de las tres bolsas diarias de 

MB detalladas a continuación: 
 

Bolsas Prepago diarias Precio (Bs) MB incluidos 

Diaria 230MBx5Bs 5 230 

Diaria 525MBx10Bs 10 525 

Diaria 1100MBx20Bs 20 1100 

 
Tendrán la opción de comprar una segunda bolsa de MB a menor precio + WhatsApp ilimitado con vigencia diaria. 
En el momento que el usuario compre cualquiera de las 3 bolsas, le llegará un mensaje USSD invitándole a 
comprar una segunda bolsa a menor precio más WhatsApp ilimitado con vigencia diaria de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 

 
Por lo que el usuario recibiría en total: 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Las bolsas vencen a las 00:59:59 Hrs. del día siguiente de la compra. 
 Aplica a usuarios Prepago y Postpago a nivel nacional. 
 Whatsapp ilimitado no incluye llamadas ni videollamadas por Whatsapp. 
 Aplica acumulación de MB adquiridos y no consumidos. 
 Los usuarios pueden acceder a este beneficio sin importar la antigüedad. 
 Para adquirir las bolsas prepago diarias el usuario debe llamar al portal *511#. 

d) Ventajas sobre las tarifas: No aplica. 
e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Vigente del 23 al 30 de noviembre de 2016.  
f) Restricciones: No aplica. 
g) Costo del beneficio: No existe pago adicional con respecto al beneficio.  
h) Segmentos: Prepago y Postpago. 
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. 
 

  

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 

Bolsa con descuento Precio (Bs) MB incluidos 

230MB+WhatsApp diario ilimitado 4 230 

330MB+WhatsApp diario ilimitado 6 330 

700MB+WhatsApp diario ilimitado 10 700 

Bolsa diaria + bolsa con descuento Precio total (Bs) MB incluidos 

230MB+230MB+WhatsApp diario ilimitado 9 460 

525MB+330MB+WhatsApp diario ilimitado 16 855 

1100MB+700MB+WhatsApp diario ilimitado 30 1800 


