
 
 

PROMOCIÓN "BOLÍVAR TV" 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Se pone a disposición del público la promoción “Bolívar TV” para usuarios postpago en la que con toda activación 
(venta, migración) o renovación de contrato con equipo, se le dará a los usuarios acceso a la aplicación Bolívar TV 
durante 6 meses seguidos, siempre y cuando la línea este activa. Si el usuario entra en mora, perderá el acceso a la 
aplicación.   
 
El usuario tiene que solicitar el acceso y registro a la App enviando un SMS con la palabra BOLIVAR al número corto 
6666 y seguir las instrucciones. 
 
ESPECIFICACIONES DEL PERÍODO DE DURACIÓN 
 
El período de de la promoción empresarial será del 19 de marzo al 19 de noviembre de 2018. 

MODALIDAD DE PREMIACIÓN - CUALQUIER OTRO MEDIO DE ACCESO AL PREMIO 
 
Premiación Directa a todos los usuarios postpago que activen una línea por venta, migración o renovación de contrato 
con equipo del 19 de marzo al 19 de mayo de 2018, tendrán acceso a la aplicación Bolívar TV durante 6 meses seguidos, 
siempre y cuando la línea este activa en este periodo. 
En el periodo del 19 de marzo al 19 de noviembre de 2018, los usuarios podrán tener acceso a la App BOLIVAR TV 
siempre y cuando el usuario no esté en mora, caso contrario perderá el acceso a la aplicación en ese mes. 
El usuario podrá acceder a la aplicación enviando un SMS con la palabra BOLIVAR al número corto 6666 y seguir las 
instrucciones. 
 
Los planes que aplican a la promoción son: 

 Plan Base 0 en combinaciones de add ons mayores o iguales a Bs 150  

 Planes  a Tu Medida (S,M, L, XL y XXL) y a Tu Medida Plus (S PLUS, M PLUS, L PLUS, XL PLUS y XXL PLUS) 
 
LUGAR Y FECHA DE ACCESO AL PREMIO 
 
Los usuarios podrán acceder a la promoción a partir del 19 de marzo hasta el 19 de mayo de 2018 a nivel nacional. 
 
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS: 
 
Todos los usuarios que accedan a la promoción a partir del 19 de marzo al 19 de noviembre del 2018 a nivel nacional, y 
cumplan con las condiciones señaladas en el punto d) podrán acceder a la App BOLIVAR TV en el lugar y fecha donde los 
usuarios se encuentren.  

 
 

 
 
 
 


