
 

 

 

 
 

OFERTA “AHORRA Y ESTRENA” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que del 21 de noviembre de 2016 al 31 
de enero de 2017 o hasta agotar stock, entrará en vigencia la oferta “Ahorra y Estrena” de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 
b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 
c) Beneficios:  

Del 21 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2017 o hasta agotar stock, las personas que realicen una 
activación, migración o renovación de contrato en cualquiera de los Planes Básicos de la nueva oferta comercial 
(S, M, L, XL, XXL) o hagan cualquier combinación con los Paquetes VIVA+ (+Datos, +Crédito, +Minutos, +Grupo 
Amigo), podrán adquirir un equipo Acer Liquid Jade Z (que viene con una memoria micro SD de 8GB), con un 
descuento de $us 35 (Bs 243,6) sobre su precio nominal Prepago, y tendrán la opción de adquirir un reloj 
inteligente con 90% de descuento de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Plan Artículo Precio normal (Bs) 
Precio con 

descuento (Bs) 

Planes S, M, L, XL, XXL y 
Paquetes VIVA+ 

ACER Liquid Jade Z 1245,80 1002,20 

Reloj inteligente 348 34,80 

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

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Del 21 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2017 o hasta 
agotar stock. El stock disponible para la oferta es de 680 equipos ACER Liquid Jade Z y 680 relojes inteligentes. 

f) Restricciones: El usuario podrá adquirir sólo un artículo con descuento por cualquier transacción mencionada en 
el inciso c). En caso de que el usuario desee adquirir artículos adicionales, podrá hacerlo costeando su precio 
normal de acuerdo a la tabla del inciso c). 

g) Costo del beneficio: De acuerdo al inciso c). 
h) Segmentos: Móvil Postpago. 

i) Horarios del beneficio: La oferta estará disponible en los horarios de atención de las tiendas autorizadas.  
j) Cobertura geográfica: A nivel nacional. 
k) Lugar de canje del beneficio: Tiendas autorizadas.  
l) Beneficios o ventajas a través de sorteos: No aplica. 
 

  

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


