
 
 

 
PROMOCIÓN “VIDA DIGITAL” 

 
Descripción 

 
Todos los usuarios que reciban una capacitación relacionada al uso de datos en las tiendas VIVA de 
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y que además descarguen la aplicación “Música VIVA” a sus 
equipos, recibirán un abono de 220 MB para navegar en internet con una vigencia hasta las 23:59 
del día siguiente al día de su canje. 
 
Mecánica 
 

 Primero el usuario es parte de la capacitación impartida por el especialista habilitado para 
dicho fin. 

 Una vez concluida la capacitación y descargada la aplicación Música VIVA, el especialista envía 
un código al usuario para que con el mismo pueda canjear los 220 MB. 

 Para canjear los MB, el usuario deberá enviar un SMS con el código recibido en su celular al 
número corto 2299. 

 El código para canjear los MB sólo podrá ser utilizado por la línea a la cual fue enviado. 

 El usuario tendrá hasta 7 días para realizar el canje de los 220 MB. 

 Los MB se abonarán una sola vez por línea. 

 Un código no podrá ser utilizado más de una vez. 

 No aplica acumulación de datos. 
 

La promoción estará vigente del 28 de mayo al 2 de agosto de 2017 de acuerdo a lo siguiente: 

 

De A Descripción 

28 de mayo de 2017 26 de julio de 2017 
Período en que el usuario puede recibir la 
capacitación y probar la app Música VIVA. 

28 de mayo de 2017 2 de agosto de 2017 
Período en que el usuario puede realizar el canje 
de 220 MB. 

 

Modalidad de premiación 

Premiación directa a todos los usuarios que cumplan con las condiciones mencionadas con 
anterioridad, y soliciten su premio enviando el código asignado por haber recibido la capacitación 
y haber probado la App Música VIVA a partir del 28 de mayo hasta el 2 de agosto de 2017 inclusive 
en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

 
 

Vigencia de la promoción  
 

Del 28 de mayo de 2017 al 2 de agosto de 2017. 
 
 

 

     


