
 

 

 

 
 

PROGRAMA “PRONTO PAGO” 
 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que a partir del la 
notificación de la RAA Nº 05-00042-16 hasta el 14 de abril de 2016 inclusive, entrará en vigencia el programa 
“Pronto Pago” aplicada a todos los usuarios Postpago de Nuevatel a nivel nacional de acuerdo a lo siguiente: 
 
Los usuarios que realicen el pago de sus facturas de manera puntual, así como pagos adelantados y recargas, 
generarán automáticamente un ticket electrónico, el cual les dará derecho a participar del sorteo de 17 
celulares Samsung Galaxy S6. Los usuarios generarán tickets electrónicos en las siguientes modalidades: 
 

 1 ticket electrónico por factura cancelada del periodo anterior hasta fin de mes. 
 Se adicionará 1 ticket electrónico por factura pagada mediante proceso de débito automático. 
 1 ticket electrónico a los usuarios por cada recarga de crédito (por cualquier canal de cobranza) por 

un monto mayor o igual a Bs 50 (a realizarse en un solo evento), siempre y cuando no tengan 
facturas pendientes. Los tickets generados por estas recargas serán adicionales a los tickets 
generados por el pago de su factura del mes anterior. 

 Se emitirá 1 ticket adicional a los clientes que realicen un pago adelantado por un monto mayor o 
igual a Bs. 50 (un pago válido por mes en un solo evento), adicional a los tickets ya generados. 
 

El sorteo se realizará el viernes 8 de abril de 2016 con la cobranza realizada el mes de Marzo 2016 (Factura de 
Febrero 2016), en la tienda de experiencia VIVA ubicada en la Av. Santa Cruz esq. Pedro Blanco, Edificio 
Freddy Maldonado Valcyk en la ciudad de Cochabamba, con la presencia de un Notario de Fe Pública. Dicho 
sorteo se realizará a partir de un generador de tickets electrónico, mismo que será alimentado de toda la base 
de datos de usuarios que realicen el pago de sus facturas en las modalidades anteriormente especificadas.  
 
La entrega de premios se realizará el 14 de abril de 2016 en la tienda de experiencia VIVA ubicada en la Av. 
Santa Cruz esq. Pedro Blanco, Edificio Freddy Maldonado Valcyk en la ciudad de Cochabamba, con la presencia 
de un Notario de Fe Pública. Los respaldos de entrega de los premios serán un formulario de entrega firmado 

por el usuario, acompañado de la fotocopia del carnet de identidad (vigente) del mismo.  
 
Asimismo, se realizará la publicación de los ganadores de acuerdo a lo establecido en la norma. 
 
Para obtener mayor información los usuarios/as podrán llamar al número gratuito 800-141414.  

 

  

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


