
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “ESCUELA DE DATOS” 
 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 04 de julio al 07 de 
septiembre de 2016 entrará en vigencia la promoción “Escuela de Datos 2016” con las siguientes 
características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

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

c) Beneficios: Se trata de una promoción en la cual todos los usuarios que reciban una capacitación en 
manejo de Smartphones con uno de los especialistas designados por VIVA, recibirán un código de parte 
del especialista una vez finalizada la capacitación, con el cual podrán canjear 200 MB para navegar en 
internet a través de la red de VIVA, con una vigencia hasta las 23:59 del día siguiente al día de su canje 

conforme el siguiente procedimiento: 
 Primero el usuario es parte de la capacitación impartida por el especialista habilitado para dicho fin. 
 Una vez concluida la capacitación, el especialista envía un código al usuario para que con el mismo 

pueda canjear los 200 MB. 
 Para canjear su premio, el usuario deberá enviar un SMS con el código recibido en su celular al 

número corto 2299. 
 El código para canjear su premio sólo podrá ser utilizado por la línea a la cual fue enviado. 
 El usuario tendrá hasta 7 días para realizar el canje de los 200 MB. 
 Cada línea tendrá derecho a recibir el premio una sola vez.  

 Un código usado no podrá ser utilizado nuevamente. 

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 04 de julio al 07 de 
septiembre de 2016 de acuerdo a lo siguiente: 

De A Descripción 

04 de julio de 2016 31 de agosto de 2016 
Periodo en que el usuario puede 
recibir la capacitación.  

04 de julio de 2016 07 de septiembre de 2016 
Periodo en que el usuario puede 
realizar el canje de 200 MB. 

 

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: Para todos los usuarios del servicio Móvil y Acceso a Internet. 

i) Horarios del beneficio: No aplica. 

j) Cobertura geográfica: En las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

k) Lugar de canje del beneficio: A partir del 04 de julio al 07 de septiembre de 2016 en las ciudades de 
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en el lugar y fecha en los que se realicen los canjes conforme a las 
características generales de la promoción. 

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. 


