
 

 

 

 
OFERTA “EQUIPOS 3G PREPAGO” 

 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 14 de mayo al 30 de 
junio de 2016 o hasta agotar stock, entrará en vigencia la oferta “EQUIPOS 3G PREPAGO” para usuarios del 
Servicio Móvil de Nuevatel. La oferta tendrá las siguientes características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 

c) Beneficios: Del 14 de mayo al 30 de junio de 2016 o hasta agotar stock, todos los usuarios Prepago 
nuevos o antiguos que tengan una línea activa, podrán acceder a una de las ofertas detalladas a 
continuación: 

 

Oferta Componentes Precio (Bs.) 

Oferta 1 
Alcatel C3 + 1000 MB + Suscripción APP 

Música VIVA Premium 30 días 
299 

Oferta 2 
Alcatel D3 + 1000 MB + Suscripción APP 

Música VIVA Premium 30 días 
449 

 
 El abono de los MB y la invitación a suscripción de Música VIVA se realizarán el segundo mes después 

de haber adquirido la oferta. 
 La vigencia de los MB será de 30 días y no aplica acumulación de datos. 

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

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: Del 14 de mayo al 30 de junio de 2016 o hasta agotar 
stock. El stock disponible para las ofertas es el siguiente: 

Equipo Cantidad Disponible 

Alcatel C3 1500 

Alcatel D3 2700 

 

f) Restricciones: Ninguna. 

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

h) Segmentos: Para usuarios nuevos o antiguos del servicio Móvil que tengan una línea activa en cualquier 
plan Prepago. 

i) Horarios del beneficio: La compra de las ofertas podrá realizarse en los horarios de atención de las 
tiendas de experiencia.  

j) Cobertura geográfica: A nivel nacional. 

k) Lugar de canje del beneficio: Tiendas de Experiencia de VIVA. 

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

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

NuevaTel agradece su atención. 

 
 
 
 

 

 
 

 
“Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT” 


