
 

 

 
 

PROMOCIÓN “CARNAVAL VIVA 2017” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que del 15 al 22 de febrero de 
2017 o hasta agotar stock, entrará en vigencia la promoción “Carnaval VIVA 2017” con las siguientes 
características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 
b) Servicio objeto de la promoción: Móvil. 
c) Beneficios: Todos los usuarios que adquieran cualquiera de nuestras terminales móviles disponibles y se 

suscriban o migren a un plan postpago mayor o igual al PLAN BÁSICO M (Bs 250), recibirán un ticket de 
acceso a la gradería ZONA TURISTICA ubicada en la plaza 10 de Febrero en Oruro (calle La Plata entre 
Bolívar y Adolfo Mier acera oeste), para disfrutar de la entrada de Carnaval 2017. La entrega del ticket se 
hará a través del ejecutivo de ventas una vez concluya el proceso de Venta Nueva o Migración Postpago 
en el periodo de la promoción, mediante la firma de entrega y constancia de recepción en formulario. El 
día 25 de febrero de 2017, los usuarios deberán realizar el canje de su ticket por la manilla de ingreso a la 
gradería, en la misma plaza 10 de Febrero en Oruro (calle La Plata entre Bolívar y Adolfo Mier acera 
oeste). Un usuario y/o número de celular podrá ser acreedor de un solo ticket durante la vigencia de la 
promoción. 

d) Ventajas sobre las tarifas: Para esta promoción no se contempla la disminución de tarifas. 
e) Vigencia y limitaciones de la promoción: La promoción estará vigente del 15 al 22 de febrero de 

2017 o hasta agotar stock: 
 

Cantidad de tickets Descripción Precio Unitario (Bs) Precio Total (Bs) 

300 
Premio acceso a gradería 

VIVA en Oruro 
500 150.000 

f) Restricciones:  
 El código para canjear su premio sólo podrá ser utilizado por la línea a la cual fue enviado. 
 Cada línea tendrá derecho a recibir el premio una sola vez.  
 Un código usado no podrá ser utilizado nuevamente. 

g) Costo del beneficio: Sin costo. 
h) Segmentos: Postpago Móvil. 
i) Horarios del beneficio: No aplica. 
j) Cobertura geográfica: En las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro. 
k) Lugar de canje del beneficio: Del 15 al 22 de febrero de 2017 o hasta agotar stock, en las ciudades de 

La Paz, Cochabamba y Oruro en el lugar y fecha en los que se realicen las suscripciones o migraciones a 
planes postpago de acuerdo al inciso c). 

l) Beneficios o ventajas a través de sorteos: No aplica. 
 
Mayor información en el número gratuito 800-141414.  
 

  

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


