
 

 

 

 
 
 

“RENOVACION PROACTIVA DE EQUIPOS Y CONTRATOS MIFI PREPAGO Y POSTPAGO” 
 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 14 de abril al 14 de 
junio de 2016 entró en vigencia la promoción “RENOVACION PROACTIVA DE EQUIPOS Y CONTRATOS MIFI 
PREPAGO Y POSTPAGO” para usuarios del Servicio de Acceso a Internet de Nuevatel a nivel nacional. 

 

La promoción tiene las siguientes características: 

a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Acceso a Internet. 

c) Beneficios: Los usuarios en planes Internet 4G Postpago con antigüedad mayor a 12 meses y con 
consumo mayor a Bs. 100 en su plan, que migren a los planes Módem Cuenta Controlada detallados en la 
tabla (o renueven su plan si es que ya se encuentran en uno de ellos), podrán realizar el cambio de su 
equipo MIFI con un descuento en el precio del equipo de acuerdo a lo siguiente: 

 
Precio ACTUAL (Bs.) Precio PROMOCION (Bs.) 

Plan/Equipos MIFI 
Alcatel 

W800+Power 
Bank +Enchufe 

Alcatel 
W800+ 
Enchufe 

Alcatel 
W800+Power 

Bank +Enchufe 

Alcatel W800+ 
Enchufe 

MODEM CC 
2500MBx110Bs 

388 199 1 1 

MODEM CC 
7500MBx190Bs 

99 1 1 1 

 

 Asimismo, los usuarios Prepago con antigüedad mayor a 6 meses podrán migrar a cualquier plan 

Módem Cuenta Controlada sin necesidad de presentar requisitos, sin embargo no existirá descuento 

en los precios de los equipos MIFI. El detalle de los planes y precios de los equipos se detalla a 

continuación: 

 

 
Precio ACTUAL (Bs.) 

Plan/Equipos MIFI 
Alcatel W800+Power 

Bank +Enchufe 
Alcatel W800+ 

Enchufe 

MODEM CC 200MBx20Bs 819 624 

MODEM CC 1100MBx60Bs 629 434 

MODEM CC 2500MBx110Bs 388 199 

MODEM CC 7500MBx190Bs 99 1 

MODEM CC 20000MBx255Bs 1 1 

MODEM CC 40000MBx350Bs 1 1 

MODEM CC 60000MBx500Bs 1 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Del 14 de abril al 14 de junio de 2016. 

f) Restricciones: Los usuarios Postpago deben tener antigüedad mayor a 12 meses y consumo mayor a 
Bs. 100 en su plan, y los usuarios Prepago deben tener antigüedad mayor a 6 meses. 

g) Costo del beneficio: No existe pago adicional con respecto al beneficio. 

h) Segmentos: La oferta aplica a usuarios del Servicio de Acceso a Internet. No aplica a otros segmentos. 

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 obtener mayor información los usuarios/as podrán llamar al número gratuito 800-141414.  

 

  

 

 

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


