
 

 

 

 
“ACCESORIOS ALCATEL 2016” 

 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que a partir del 21 de enero 
y hasta el 30 de abril de 2016 o hasta agotar stock, lo que suceda primero, entrará en vigencia la oferta 
“Accesorios Alcatel 2016” para usuarios del Servicio Móvil de Nuevatel de acuerdo a lo siguiente: 

a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 

c) Beneficios: La oferta dará al usuario la posibilidad de adquirir accesorios con un descuento del 70%, de 
acuerdo a lo siguiente: 

A partir del 21 de enero y hasta el 30 de abril de 2016 y/o hasta agotar stock, todos los usuarios que se 
suscriban en los Planes Postpago, migren de Pre a Postpago, o renueven contrato con un equipo Alcatel 
LTE, podrán comprar un accesorio con el 70% de descuento al momento de la 
suscripción/migración/renovación de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Accesorio con Descuento 
Precio normal 
del Accesorio 

(Bs.) 

Precio del 
Accesorio con 
Descuento del 

70% (Bs.) 

Disponible desde: 

Slim Power Bank 200 mAh 37 11 21-ene-16 

Fitness Armband 77 23 21-ene-16 

Contemporary Power Bank 4000 mAh 88 26 21-ene-16 

Audífonos Bluetooth 81 24 12-feb-16 

Lente Ojo de Pez 57 17 19-feb-16 

Memoria Flash On the Go 57 17 19-feb-16 

Lentes Logic 3D VR 168 50 19-feb-16 

 

d) Ventajas sobre las tarifas: Para esta promoción no se contempla la disminución de tarifas. 

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Del 21 de enero de 2016 hasta el 30 de abril de 2016 o 
hasta agotar stock. El stock disponible para la oferta es el siguiente: 

Accesorio con Descuento Cantidad Disponible 

Slim Power Bank 200 mAh 800 unidades 

Fitness Armband 500 unidades 

Contemporary Power Bank 4000 mAh 250 unidades 

Audífonos Bluetooth 470 unidades 

Lente Ojo de Pez 500 unidades 

Memoria Flash On the Go 500 unidades 

Lentes Logic 3D VR 800 unidades 

 

f) Restricciones: El usuario podrá adquirir sólo un accesorio por cualquier transacción mencionada en el 

inciso c) 

g) Costo del beneficio: El costo del beneficio de acuerdo a lo expuesto en el inciso c)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

h) Segmentos: La oferta aplica a usuarios VIVA que se suscriban en los Planes Postpago, migren de Pre a 
Postpago o renueven contrato con un equipo Alcatel LTE. No aplica a otros segmentos. 

i) Horarios del beneficio: La compra de la oferta “Accesorios Alcatel 2016” podrá realizarse en los 
horarios de atención de las tiendas autorizadas.  

j) Cobertura geográfica: A nivel nacional. 

k) Lugar de canje del beneficio: Tiendas autorizadas. 

l) Beneficios o ventajas a través de sorteos: No aplica. 

 

Para obtener mayor información los usuarios/as podrán llamar al número gratuito 800-141414.  

 

  

 

 

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


