
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “VIVA T PRESTA DOBLE RESCATE” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que del 23 al 30 de noviembre de 2016 
entrará en vigencia la promoción “VIVA T PRESTA DOBLE RESCATE” de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 
b) Servicio objeto de la promoción: Móvil y Acceso a Internet. 
c) Beneficios: Del 23 al 30 de noviembre de 2016, los usuarios podrán solicitar un segundo préstamo de crédito por 

los montos de Bs. 4, Bs. 6, Bs. 8 ó Bs. 10 a través de la facilidad VIVA T- PRESTA, sin necesidad de pagar el 
primero, de acuerdo a lo siguiente:  
 Se pondrá a disposición de los usuarios un segundo préstamo de crédito una vez consumido el primero en su 

totalidad, ofertado con las mismas condiciones que el primero, por ejemplo: Si un usuario se prestó 
inicialmente Bs. 8, podrá realizar un segundo préstamo de hasta Bs. 8.  

 Los usuarios no podrán acceder a un tercer préstamo si tienen pendiente el pago del monto total prestado en 
el primer y segundo préstamo. 

Los préstamos ya existentes se amplían para usuarios con antigüedad igual o mayor a 180 días y que además 
cumplan con las características de carga según el siguiente detalle: 
 Préstamos de Bs. 20, 30, y 50, accesibles a usuarios con recarga mayor o igual  a Bs. 350 en los últimos 30 

dias. 
 Préstamos de Bs. 20 y 30, accesibles a usuarios con recarga mayor o igual a Bs. 250 en los últimos 30 días. 
 Préstamos de Bs. 20 accesibles a usuarios con recarga mayor o igual a Bs. 150 en los últimos 30 días. 
 El total del monto prestado en ambos préstamos será cobrado de acuerdo a la mecánica ya establecida en la 

facilidad VIVA T-PRESTA.  
 Asimismo, se mantienen las condiciones y la mecánica del primer préstamo de acuerdo a lo comunicado en la 

facilidad VIVA T- PRESTA. 
 

d) Ventajas sobre las tarifas: Para esta promoción no se contempla la disminución de tarifas. 
e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Del 23 al 30 de noviembre de 2016. 
f) Restricciones: Un usuario con una antigüedad igual o mayor a 90 días puede solicitar hasta dos préstamos de 

crédito cuando la línea se haya quedado sin crédito o tiene un saldo menor a Bs. 0,10. Los montos de préstamos 
son ofertados a los usuarios con antigüedad mayor o igual a 90 días desde su fecha de activación de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 Préstamos de Bs. 4, 6, 8 y 10, accesibles a usuarios con recarga mayor o igual  a Bs. 50 en los últimos 30 

dias. 
 Préstamos de Bs. 4, 6 y 8, accesibles a usuarios con recarga mayor o igual a Bs. 30 en los últimos 30 días. 
 Préstamos de Bs. 4, y 6 accesibles a usuarios con recarga mayor o igual a Bs. 20 en los últimos 30 días. 
 Préstamos de Bs. 4, accesibles a usuarios con recarga mayor o igual a Bs. 10 en los últimos 30 días. 

g) Costo del beneficio: No existe pago adicional con respecto al beneficio. 
h) Segmentos: La oferta aplica a usuarios del Servicio Móvil y Acceso a Internet. 
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. 
 
  

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


