
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “BOLSA ADICIONAL DE MB CON DESCUENTO” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general del 1 de diciembre de 2016 al 4 de 
enero de 2017, entrará en vigencia la oferta “Bolsa adicional de MB con descuento” de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 
b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 
c) Beneficios: Del 1 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2017, los usuarios que compren una bolsa diaria de 55 

MB, 230 MB, 525 MB o 1100 MB tendrán la opción de comprar una bolsa adicional con la misma cantidad de MB 
con descuento, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Bolsa diaria 
Precio primera 

bolsa (Bs) 
Precio bolsa 

adicional (Bs) 

55 MB 2 1,6 

230 MB 5 3,5 

525 MB 10 6 

1100 MB 20 12 

 
En el momento que el usuario compre cualquiera de las bolsas diarias de la tabla mediante el menú *511#, podrá 
continuar a un siguiente menú (opción 1 “Continuar a Megabolsas”) donde podrá comprar una bolsa adicional con 
la misma cantidad de MB de la primera bolsa que compró, ésta vez con descuento. En total el usuario recibiría: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Aplica a usuarios prepago y postpago a nivel nacional. 
 La compra de la bolsa adicional con descuento se debe realizar inmediatamente después de la compra de la 

primera bolsa.  
 Ambas bolsas vencen a las 00:59:59 hrs. del día siguiente de la compra.   
 Los usuarios pueden acceder a esta oferta sin importar la antigüedad. 
 No existe restricción en la cantidad de compras por día. 
 Aplica acumulación de MB adquiridos y no consumidos. 
 La bolsa adicional con descuento no podrá ser transferida a terceros. 
 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 1 de diciembre de 2016 al 4 de enero de 2017.  
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. 

Total de MB por la compra 
de ambas bolsas 

Precio total (Bs) 

110 MB 3,60 

460 MB 8,50 

1050 MB 16 

2200 MB 32 


