
 
 

 
PROMOCIÓN “VIVA T PRESTA DOBLE - ABRIL” 

 
DESCRIPCIÓN 

 
A través de la facilidad VIVA T PRESTA, los usuarios podrán solicitar hasta un segundo préstamo de 
crédito por los siguientes montos: 

Bs. 4  –  Bs. 6  –  Bs. 8  –  Bs. 10  –  Bs. 20  –  Bs. 30  –  Bs. 50 

Los usuarios que cumplan con las condiciones de antigüedad y comportamiento de carga podrán 
acceder a éste segundo préstamo. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
A través de la facilidad VIVA T PRESTA, 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 sin necesidad de pagar su el préstamo inicial, por lo que un usuario puede realizar hasta 
dos préstamos.  

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. 

Los préstamos de crédito se encuentran disponibles de acuerdo a lo siguiente: 
 

 ANTIGÜEDAD IGUAL O MAYOR A 90 DIAS ANTIGÜEDAD IGUAL O MAYOR A 180 DIAS 

Monto a 
prestarse 

RECARGA TOTAL DE LOS  ULTIMOS 30 DIAS (*) RECARGA TOTAL DE LOS  ULTIMOS 30 DIAS (*) 

>= 10 Bs >= Bs 20 >= Bs 30 >= Bs 50 >=150 >=250 >=350 

Bs. 4 
Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Bs. 6   
Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Bs. 8     
Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Bs. 10       
Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Bs. 20         
Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Bs. 30           
Préstamo 
Habilitado 

Préstamo 
Habilitado 

Bs. 50             
Préstamo 
Habilitado 

(*) Recarga total de los últimos 30 días hasta las 23:59 del día anterior al préstamo. 
 
 



 
 

Los préstamos de Bs 20, Bs 30 y Bs 50 se encuentran disponibles sólo por promoción. Fuera de la 
promoción se mantienen los montos disponibles para préstamo, de Bs 4, Bs 6, Bs 8 y Bs 10. 
 
 
MECÁNICA 

Al igual que en el primer préstamo, el servicio funciona mediante las siguientes mecánicas: 

Mediante USSD: 

 El usuario que se quedó sin crédito deberá llamar desde su móvil al número *123#, esto 
desplegará un menú con los servicio ofertados en el portal VIVA 123. El usuario debe ingresar 
a la opción 5 SIN SALDO. 

 El usuario deberá elegir la opción del servicio VIVA T PRESTA (opción 1). 

 La respuesta generará respuestas de acuerdo al acceso que el usuario  tiene disponible: 

1 - Préstame 4 

2 - Préstame 6 

3 - Préstame 8 

4 - Préstame 10 

5 – Salir 

¿Responder? 

 Cuando elija la opción que requiera, el sistema deberá pedir la confirmación apareciendo en su 
pantalla el siguiente texto: 

Despliegue Pantalla Celular VIVA T PRESTA Bs.X. Se te descontará X Bs  en tu próxima recarga. 

  1 - Confirmar 

  2 - Cancelar 

  3 - Salir 

  ¿Responder? 

 

 De confirmarse la transacción, aparecerá en la pantalla: 

Despliegue Pantalla Celular 
Se realizo el prestamo de X Bs exitosamente.Se descontaran Bs X,  en tu 

siguiente carga. Gracias por utilizar  VIVA T PRESTA, para mayor información 
llama al 103 

 

Mediante SMS: 

 El usuario que se quedo sin crédito puede enviar un SMS con la frase “prestame 4”, “prestame 

6”, “prestame 8”, “prestame 20”, “prestame 30”, ó “prestame 50” al número corto 887. 

 Inmediatamente realizada la solicitud, le llegará un mensaje de texto solicitando la 
confirmación de la solicitud con el siguiente texto: 



 
 

 

Respuesta 
VIVA T PRESTA:Solicitaste el prestamo de Bs.X. Se te descontará Bs.X en 

tu próxima recarga. Responde SI para confirmar. 

 

 En caso de que el usuario responda con la palabra “SI”, se abonará el monto solicitado a la 
línea y se le confirmará a través de un SMS con el siguiente texto: 

Respuesta VIVA T PRESTA:Se realizo el prestamo de X Bs exitosamente.Se descontaran 
Bs X en tu siguiente carga, para mayor información llama al 103 

 

COBRO DEL SERVICIO 
 
Este préstamo será cobrado en la siguiente recarga de crédito que realice el uusuario a su línea celular. 
Si el usuario es postpago y no realiza ninguna recarga dentro del mismo mes, los préstamos serán 
cobrados del abono mensual del plan al que se encuentra suscrito el usuario. 

En caso de que el usuario no recargue un monto igual o mayor al monto prestado, se procederá a 
realizar los cobros parciales. 

En caso de que el usuario recargue montos menores a los del préstamo realizado, se procederá 
conforme lo siguiente: De los montos recargados por el usuario y que sean menores al monto 
prestado, se dejará el saldo de Bs. 0,50 en el bolsillo correspondiente y el monto restante irá a cubrir 
parcialmente el monto prestado. 

Para cada uno de estos cobros se enviará al usuario una notificación por SMS con el siguiente texto: 

SMS PAGO PARCIAL 
DE PRESTAMO 

VIVA T PRESTA: Se desconto Bs X,00 por el préstamo anterior realizado. El saldo 
restante sera cobrado en la siguiente recarga.Mayor información llama al 103 

 
Cuando se proceda al cobro parcial final y que cubre el monto total del préstamo, se enviará una 
notificación por SMS con el siguiente texto. Este mismo SMS será utilizado en el caso de cobro total del 
préstamo en una sola recarga: 

SMS PAGO TOTAL/FINAL 
DE PRESTAMO 

VIVA T PRESTA: Se desconto Bs X,00 por el préstamo anterior realizado. 
Gracias por utilizar este servicio.Mayor información llama al 103 

 
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN  

 
Del 16 de abril de 2017 al 30 de abril de 2017. 

 
 
 
 

 


