
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “NAVIDAD A LA CARTA” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que del 28 de noviembre de 2016 al 9 
de enero de 2017, entrará en vigencia la promoción “Navidad a la carta”, con las siguientes características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 
b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 
c) Beneficios: Del 28 de noviembre de 2016 al 9 de enero de 2017, todas las personas que se suscriban, renueven 

o migren su plan a cualquier plan de la nueva oferta comercial Postpago (Planes Básicos S, M, L, XL, XXL y 
Paquetes VIVA+) y adquieran un equipo Huawei de la tabla, obtendrán un accesorio de regalo de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 

Plan Equipo 
Precio del equipo 

(Bs) 
Accesorio de regalo 

Planes Básicos S, M, 
L, XL, XXL, Paquetes 

VIVA+ 

Huawei P9 2470,8 Pulsera inteligente + cobertor y 
protector de pantalla Huawei Mate 8 2630,9 

Huawei GR5 (Kiwi) 654,2 
Parlante Bluetooth Huawei + 

cobertor y protector de pantalla 
Huawei Y6 II 417,6 

Huawei Y5 II 125,3 

 
Luego de adquirir el equipo, las personas deberán aproximarse a un punto de canje autorizado Huawei, ubicado 
en las tiendas principales de experiencia VIVA de cada ciudad, y presentar el IMEI del equipo entregado por VIVA. 
Una vez realizada la verificación, se hará la entrega del premio.  
 

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 el 28 de noviembre de 2016 al 9 de 

enero de 2017. 
f) Restricciones: Participan los usuarios que cumplan con los requisitos mencionados en el inciso c). 
g) Costo del beneficio: No existe pago adicional con respecto al beneficio. 

h) Segmentos: No aplica. 
i) Horarios del beneficio: No aplica. 
j) Cobertura geográfica: 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. 


