
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “NAVEGA Y GANA” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que del 1 de diciembre de 2016 al 23 de 
enero de 2017, entrará en vigencia la promoción “Navega y gana”, con las siguientes características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 
b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 
c) Beneficios:  

 Todos los usuarios Prepago del Servicio Móvil que hubieran tenido un consumo menor a 10 MB en los meses 
de agosto, septiembre y octubre, recibirán un mensaje USSD del sistema el cual les ofrecerá una bolsa diaria 
de Facebook ilimitado o WhatsApp ilimitado, de acuerdo a su preferencia. El usuario podrá aceptar o rechazar 
el regalo, y si lo acepta, obtendrá una opción para participar en el sorteo de un celular Samsung S7 EDGE. 

 Los usuarios que hayan aplicado y consumido el regalo del anterior punto y posteriormente realicen la compra 

de una bolsa diaria de Facebook o Whatsapp, obtendrán una opción adicional para ingresar al sorteo. Es decir 
que por cada bolsa diaria de Facebook y Whatsapp que el usuario compre durante el período de la 
promoción, el usuario obtendrá una opción adicional. 

 Los usuarios podrán acumular opciones del 1 al 22 de diciembre de 2016. 
 El sorteo del premio se realizará el 23 de diciembre de 2016 con la presencia de un Notario de Fe Pública, con 

todas las opciones de los participantes registrados. 
 La entrega del premio se realizará el 23 de enero de 2017 en la tienda VIVA principal de la ciudad donde 

radique el ganador. 
d) Ventajas sobre las tarifas: Para esta promoción no se contempla la disminución de tarifas. 
e) Vigencia y limitaciones de la promoción: La promoción estará vigente del 1 de diciembre de 2016 al 23 de 

enero de 2017. 
f) Restricciones: Ninguna. 
g) Costo del beneficio: Sin costo. 
h) Segmentos: Usuarios Prepago Móvil que cumplan con la condición descrita en inciso c). 
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. 


