
 
 

 
PROMOCIÓN “PROMO VERANO NORTE” 

 
DESCRIPCIÓN 

 
La presente promoción empresarial es organizada y desarrollada de manera compartida entre las 
empresas Nuevatel PCS de Bolivia S.A. (VIVA S.A.) con NIT 1007173022 y NUDELPA LTDA. con NIT 
1015637024. 
 
 
MECÁNICA Y MODALIDADES DE PREMIACIÓN 
 
Medios de acceso al premio 
 
Si bien en el mercado existirá producto con tapas (Taparosca y/o tapacorona) sin marcación, sólo 
serán consideradas para la promoción, las tapas de las bebidas refrescantes en los formatos 
participantes de la presente promoción, que tengan una marcación interna distintiva de la 
Promoción con la siguiente leyenda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el caso de las botellas pet y vidrio, serán consideradas para la presente promoción empresarial. 
En el caso de las latas la marcación será externa con un sticker con la leyenda Promo Verano, 
serán consideradas válidas para la presente promoción. 

 

Stickers: 

 
 
Modalidad de premiación 
 

 Todas las personas naturales consumidores de las bebidas refrescantes Coca-Cola sabor 
Original y Coca Cola Zero tendrán la posibilidad de obtener un (1) “Cupón Promo Verano” 
por el canje de 4 Tapas o 4 Latas de cualquiera de los productos participantes con 
marcación interna: “Promo Verano” en el caso de las tapas, y con la leyenda externa en el 
envase “Promo Verano” mediante un sticker. 

 

 El canje de cupones será realizado en los puntos de canje autorizados, los cuales serán 
habilitados solamente en los departamentos de Beni y Pando del Estado Plurinacional de 



 
 

Bolivia, de acuerdo al listado del Cuadro Nº2 sobre puntos de canje de la promoción 
empresarial “Promo Verano”. 

  

 Las personas participantes que obtengan su cupón y cumplan con el llenado y depósito de 
los mismos en las ánforas habilitadas podrán participar de los sorteos mediante los cuales 
se asignarán los siguientes premios: 

 
o Cien (100) celulares Smartphone Samsung J1 ACE, que incluyen: 
o Cien (100) tarjetas SIM (Chips) con: 

o Whatsapp ilimitado durante un (1) año (No incluye llamadas),  
o Licencia de Música VIVA premium por un (1) año y  
o 200 MB mensuales durante un (1) año. 

 
La persona que obtenga el “Cupón Promo Verano” deberá llenarlo con sus datos personales y 
depositarlo en cualquiera de las ánforas habilitadas, las cuales estarán ubicadas en los puntos de 
canje autorizados detallados en el listado Cuadro Nº2 que se adjunta al presente. 
 
Los participantes deben obligatoriamente registrar los siguientes datos personales en el “Cupón 
Promo Verano”: 
 
a) Nombre completo; 
b) Número de Cédula de Identidad; 
c) Dirección de su domicilio; 
d) Número de teléfono. 
e) Fecha de nacimiento. 
 
Se realizarán 2 sorteos en cada uno de los departamentos participantes, por lo señalado se 
llevarán a cabo un total de 8 sorteos en Beni y Pando. 
 
Para participar de los sorteos los clientes consumidores deberán canjear el “Cupón Promo Verano” 
y llenarlo con todos sus datos personales, para posteriormente depositarlo en cualquiera de las 
ánforas habilitadas para el efecto. 
 
Se establece que todos los cupones elegidos en el sorteo, para ser válidos y considerados como 
ganadores, deben contener todos los datos necesarios llenados, caso contrario el mismo será 
anulado en el mismo acto, procediéndose a la selección al azar de un nuevo cupón, en reemplazo 
del que fuere anulado. 
 
Asimismo, en caso de que el cupón tenga errores de transcripción de datos, se hubieran utilizado 
sobre nombres, apodos u otros, los mismos serán válidos siempre y cuando permitan identificar al 
participante ganador de manera inequívoca, una vez revisado su documento de identidad, la 
calificación del contenido y validez será efectuada por el Notario de Fe Pública. 
 
 
CANTIDAD (STOCK) DE PREMIOS: 
 

 



 
 

o 100 (Cien) celulares Smartphone Samsung J1 ACE, que incluyen: 
o 100 (Cien) tarjetas SIM (Chips) con:  

a) Whatsapp ilimitado durante un (1) año (No incluye llamadas). 
b) Licencia de Música VIVA premium  por un (1) año. 
c) 200 MB mensuales durante un (1) año. 

 
- CANTIDAD: 100 Unidades (celulares + tarjetas SIM) 
 
Se hace notar los siguientes puntos respecto a los celulares: 

 Tienen garantía de 6 meses contra defectos de fabricación. 

 La tarjeta SIM puede ser recuperada por el beneficiario con los beneficios 
mencionados en la presente promoción empresarial en todos los puntos autorizados 
de VIVA a nivel nacional cumpliendo los requisitos habituales y las políticas de 
reposición de VIVA: 

a. Es presencial 
b. Exhibir el CI  

 La vigencia de los servicios conexos (Whatsapp ilimitado durante un (1) año (No 
incluye llamadas), Licencia de Música VIVA Premium por un (1) año y 200MB 
mensuales durante un (1) año, requiere que la línea tenga que permanecer en estado 
ACTIVO por lo cual el ganador deberá realizar como mínimo una recarga de Bs. 1 cada 
60 días para mantener su línea ACTIVA. 

 Las líneas ganadoras deberán mantener el nombre del titular de la línea para los 
abonos mensuales del premio (no es posible transferir beneficios a terceras personas). 

 
Los premios serán distribuidos en los departamentos participantes de la siguiente manera: 
 

CUADRO Nº1 

Ciudad 
Cantidad de 

premios 1er sorteo 
Cantidad de 

premios 2do sorteo 
Cantidad 

total 

Trinidad 20 20 40 

Riberalta 12 12 24 

Guayaramerín 6 6 12 

Cobija 12 12 24 

TOTAL 50 50 100 

 
 

El año de servicio se empezará a computar a partir del día de entrega de premios 
correspondiente al primer y del segundo sorteo respectivamente, por lo cual los participantes 
ganadores tienen la responsabilidad de recoger los mismos y proceder a la activación del chip, 
siguiendo los procedimientos aplicables respecto a la normativa aplicable en 
telecomunicaciones. 
 
Se aclara que los premios celulares incluyen los servicios antes detallados de acuerdo a las 
siguientes condiciones: 
 



 
 

- El servicio de Whatsapp incluye mensajería gratuita, sin embargo el servicio no incluye 
llamadas efectuadas mediante dicha aplicación. 
 

- La licencia de la aplicación de música VIVA podrá ser utilizada sin costo por un (1) año, de 
acuerdo a las condiciones de uso establecidas para la misma. No incluye el consumo de 
MB realizada por esta aplicación. 

 
- Los 200 MB de internet podrán ser utilizados para navegar desde su equipo móvil. 

 
- Los aparatos electrónicos Samsung J1 ACE, cuentan con garantía de 6 meses contra 

defectos de fabricación. En ese sentido si alguno de los dispositivos móviles presentan 
algún desperfecto de fábrica, el mismo será reparado o cambiado por otro idéntico. 

 
- Los MB no utilizados estarán sujetos a acumulación de datos de acuerdo a la normativa 

vigente. 
 

- En caso de los ganadores extraviaran el dispositivo móvil, los organizadores de la 
promoción empresarial no serán responsables ni efectuarán la reposición del mismo. 

 
- En caso que los ganadores extraviaran el chip del teléfono celular, los mismos podrán 

recuperar el número y beneficios incluidos en el premio, realizando el trámite 
correspondiente en la empresa Nuevatel PCS de Bolivia S.A. (VIVA) cancelando el costo de 
reposición del chip. 

 
 
LUGAR Y FECHA: SORTEO Y ENTREGA DE PREMIOS 
 

 Premiación vía sorteo 
 

Se sortearán entre los participantes que depositen sus cupones en las ánforas habilitadas: 
 

o 100 (Cien) celulares Smartphone Samsung J1 ACE, que incluyen:  
o 100 (Cien) tarjetas SIM (Chips) con:  

a) Whatsapp ilimitado durante un (1) año (No incluye llamadas). 
b) Licencia de Música VIVA premium  por un (1) año. 
c) 200 MB mensuales durante un (1) año. 

 
Participarán de los sorteos de cada departamento y ciudad los cupones que se depositen 
en las ánforas habilitadas para el mismo, es decir, los cupones acumulados en las ciudades 
de Trinidad, Guayaramerín, Riberalta y Cobjia participarán en el sorteo en cada uno de sus 
distritos respectivamente. 
 
Participarán en el primer sorteo todos los cupones que se depositen en las ánforas 
habilitadas para la presente promoción hasta las 16:00 horas del día 9 de mayo de 2017, el 
acto de sorteo será realizado en acto público el día 10 de mayo de 2017. Se aclara que los 



 
 

cupones que no resultasen ganadores en el primer sorteo, tendrán la posibilidad de 
participar del segundo sorteo. 
 
Aplicarán al segundo sorteo los cupones que no hubieran sido premiados en el primer 
sorteo junto a los cupones que continúen depositándose en las ánforas habilitadas hasta 
las 16:00 horas del día 8 de junio de 2017 y el acto de sorteo será realizado en acto público 
el día 9 de junio de 2017.  
 
Todos los sorteos serán realizados en acto público en los lugares y horarios detallados a 
continuación en el Cuadro Nº 2 con presencia de Notario de Fe Pública y personal de las 
empresas que realizan la presente promoción. 
 
Se aclara que los cupones serán extraídos del ánfora al azar y de manera directa, por lo 
cual no existirán cupones al agua u otras modalidades de sorteo. 
 

 

Cuadro Nº 2 

LUGARES Y FECHAS DE LOS SORTEOS   
 
Primer Sorteo:      el día 10 de mayo de 2017 
Segundo Sorteo: el día 9 de junio de 2017 
 
Ambos sorteos se llevarán a cabo en los siguientes lugares a Hrs. 15:00 
 
Trinidad:              Av. Adolfo Velasco Avila No. 51 
Guayaramerín:  Calle Oruro esq. Hernando Siles    
Riberalta:            Plaza Principal 
Cobija:                Barrio Paraíso, calle del Jazmín s/n 

 

 Entrega de premios 
 

Cuadro Nº 3 

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS 
 
Ganadores Primer Sorteo:   el día 11 de mayo de 2017 
Ganadores Segundo Sorteo: el día 10 de junio de 2017 
 
Ambas entregas se llevarán a cabo en los siguientes lugares a Hrs. 15:00 
 
Trinidad:              Av. Adolfo Velasco Avila No. 51 
Guayaramerín:  Calle Oruro esq. Hernando Siles    
Riberalta:            Plaza Principal 

Cobija:                Barrio Paraíso, calle del Jazmín s/n 

 
 
 



 
 

 
 
Los participantes que no recojan en la fecha señalada su premio podrán hacerlo en los siguientes 
dos (2) meses computables a partir del día siguiente de la fecha de entrega de premios, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral II del Art. 19º de la Resolución Regulatoria Nº 01-00007-15 
de fecha 27 de noviembre de 2015. La entrega de los premios a los participantes mencionados en 
este párrafo se realizará en las siguientes direcciones a partir de horas 15:00: 
 

Trinidad :   Oficina Nudelpa Ltda. Av. Adolfo Velasco Avila No. 51 

Guayara:   Oficina Nudelpa Ltda. Calle Oruro esq. Hernando Siles 

Riberalta:  Oficina Nudelpa Ltda. Km. 3 Carretera a Guayara. 

Cobija : Oficina Nudelpa Ltda. Barrio Paraíso, Calle del Jazmín s/n 
 
 
Asimismo se aclara que los datos personales brindados por los participantes o fotografías de los 
mismos, podrán ser utilizados por Nudelpa Ltda. y Nuevatel PCS de Bolivia S.A. (VIVA S.A.), con 
fines estrictamente relacionados a la promoción en cualquier medio de comunicación, página de 
internet, red social o en la base de datos de ambas empresas. 
 
 
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN  

 
Del 15 de abril de 2017 al 10 de junio de 2017. 

 
 

 
 
 
 
 

 


