
 

 

 

 
“OFERTA BOLSA LTE” 

 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que a partir del 25 de 
febrero de 2016 hasta el 25 de abril de 2016, entrará en vigencia la oferta “BOLSA LTE” para usuarios del 
Servicio de Acceso a Internet de Nuevatel. 

 

La oferta tendrá las siguientes características: 

a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Acceso a Internet. 

c) Beneficios: La oferta estará constituida de acuerdo al siguiente detalle: 

Oferta 
Componentes 

de la Oferta 

Precio de 

Venta (Bs) 
Características especiales del horario 

“BOLSA LTE” 350 MB  35 

De hrs. 07:00 a 00:59:59 los MB utilizados se 
descontarán de la bolsa 

De hrs. 01:00 a 06:59:59 los MB utilizados no 
serán descontados de la bolsa 

 

 La vigencia de los MB es de 15 días. 

 Solamente se podrá adquirir la bolsa una vez por línea. 

 La bolsa se podrá adquirir enviando un SMS al número corto 583 o mediante habilitación en tiendas 

autorizadas. 

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

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Del 25 de febrero de 2016 hasta el 25 de abril de 2016. 

f) Restricciones: Solamente se podrá adquirir la bolsa una vez por línea.  

g) Costo del beneficio: No existe pago adicional con respecto al beneficio. 

h) Segmentos: Válido para todas las ventas nuevas y renovaciones realizadas en el período de diciembre 
2015 a febrero 2016 en planes Postpago con requisitos para móvil excepto Bolsas corporativas, dentro del 
Servicio de Acceso a Internet. No aplica a otros segmentos. 

i) Horarios del beneficio: No aplica. 

j) Cobertura geográfica: A nivel nacional. 

k) Lugar de canje del beneficio: No aplica.  

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. 


