
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “MULTIPLICA TU RECARGA” 
 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 16 al 18 de agosto 
de 2016, entrará en vigencia la promoción “Multiplica tu Recarga” con las siguientes características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

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

c) Beneficios: Todos los usuarios Prepago y Postpago del Servicio Móvil y Acceso a Internet en planes 

vigentes, que tengan antigüedad mayor a 6 meses, obtendrán una bonificación por la primera recarga de 

crédito que realicen del 16 al 18 de agosto de 2016, de acuerdo a su antigüedad conforme el siguiente 

cuadro: 

 

Beneficio 

Antigüedad de la línea 

Mayor a 6 
meses y menor 
o igual a 1 año 

Mayor a 1 año y 
menor o igual a 5 

años 

Mayor a 5 años y 
menor o igual a 10 

años 
Mayor a 10 años 

Efecto 
Multiplicador de 

Recarga 

2 x (monto de 
primera recarga) 

2,2 x (monto de 
primera recarga) 

2,5 x (monto de 
primera recarga) 

3 x (monto de 
primera recarga) 

% de Abono 
Adicional 

100% 120% 150% 200% 

 
 La promoción no aplica para los planes Prepago 300 y 300 Plus ni para Postpago V-Internet. 

 El crédito adicional será abonado al momento y en el lugar en el que se efectúe la recarga. 

 Los usuarios que reciban los beneficios propios del Plan Multiplicador y de Fidebono también podrán 

participar de la promoción sin afectar sus beneficios. 

 La vigencia del crédito adicional será igual a la del crédito recargado.  

 El crédito adicional podrá ser utilizado para realizar llamadas, enviar SMS, navegar en Internet y 

comprar bolsas. 

 Los medios de recarga habilitados para la promoción son: recarga electrónica, tarjeta Prepago y 

billetera móvil, no aplica a recargas internacionales ni recargas en entidades financieras. 

 Para averiguar su antigüedad y beneficio, los usuarios podrán enviar un SMS sin costo con la palabra 

MULTIPLICA al número 232. 

 
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 16 al 18 de agosto de 
2016. 

f) Restricciones:  

 El monto máximo de la primera recarga al cual aplicará el abono promocional es de Bs. 100. Si la 

recarga supera el límite establecido (más de Bs. 100) sólo se aplicará el efecto multiplicador al valor 

de Bs. 100. 

 Una línea podrá beneficiarse sólo una vez (en la primera recarga que el usuario realice) durante el 

periodo de la promoción. 

 

 

 

 

 



 

 

 

g) Costo del beneficio: Sin costo. 

h) Segmentos: Para todos los usuarios en planes Prepago y Postpago del Servicio Móvil y Acceso a 

Internet, que tengan antigüedad de 6 meses o más. No aplica para los planes Prepago 300 y 300 Plus ni 

para Postpago V-Internet. 

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. 


