
 

 

 

 
“SAMPLING ROAMING INTERNACIONAL PREPAGO” 

 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general, que la oferta “SAMPLING 
ROAMING INTERNACIONAL PREPAGO”, ampliará su vigencia a partir del 7 de diciembre de 2015 
hasta el 5 de febrero de 2016, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Roaming Internacional. 

c) Beneficios: Los usuarios de Nuevatel que tengan activado el servicio de Roaming Internacional en 
modalidad Prepago, podrán ser beneficiados con un sampling bajo las siguientes características: 

 Para solicitar el sampling, el usuario deberá enviar un SMS al número corto 055 con la palabra VIAJE. 

 Se abonará al usuario 5 minutos para llamadas salientes, 5 minutos para llamadas entrantes y 10 
SMS salientes. 

 El periodo de vigencia de todos los abonos realizados (minutos y SMS) será de 30 días a partir del día 
del abono. 
 

Se realizará el abono a todos aquellos usuarios que lo soliciten, con el fin de que prueben la experiencia 
del servicio de Roaming Internacional de Nuevatel (Sampling ó degustación). 

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

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Del 7 de diciembre de 2015 al 5 de febrero de 2016.  

f) Restricciones: El abono de los minutos y SMS de prueba o sampling se realizará una sola vez por línea. 
Este abono sólo podrá ser utilizado cuando el usuario se encuentre en roaming internacional, en los 
destinos habilitados. 

g) Costo del beneficio: El abono de los minutos y SMS no tiene costo. 

h) Segmentos: Para todos los usuarios Prepago y Postpago del Servicio Móvil de Nuevatel que tengan 
activado el servicio Roaming Internacional en modalidad Prepago. 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.  

 

NuevaTel agradece su atención. 

 

 

 

 

 

“Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT” 


