
 

 

 

 
 

PROGRAMA “PRONTO PAGO FASE 3” 
 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 1 de julio al 14 de 
octubre de 2016, entrará en vigencia el programa “PRONTO PAGO FASE 3” aplicado a todos los usuarios 
Postpago de Nuevatel a nivel nacional de acuerdo a lo siguiente: 
 
Los usuarios que realicen el pago de sus facturas de manera puntual, así como pagos adelantados y recargas, 
generarán automáticamente un ticket electrónico, el cual les dará derecho a participar de tres sorteos de 
premios. Los usuarios generarán tickets electrónicos en las siguientes modalidades: 
 

 1 ticket electrónico por factura cancelada del periodo anterior hasta fin de mes. 
 Se adicionará 1 ticket electrónico por factura pagada mediante proceso de débito automático. 
 1 ticket electrónico a los usuarios por cada recarga de crédito (por cualquier canal de cobranza) por 

un monto mayor o igual a Bs 50 (a realizarse en un solo evento), siempre y cuando no tengan 
facturas pendientes. Los tickets generados por estas recargas serán adicionales a los tickets 
generados por el pago de su factura del mes anterior. 

 Se emitirá 1 ticket adicional a los clientes que realicen un pago adelantado por un monto mayor o 
igual a Bs. 50 (un pago válido por mes en un solo evento), adicional a los tickets ya generados. 
 

Tanto los sorteos como entrega de premios se realizarán en la tienda de experiencia VIVA ubicada en la Av. 
Santa Cruz esq. Pedro Blanco, Edif. Freddy Maldonado Valcyk en la ciudad de Cochabamba, con la presencia 
de un Notario de Fe Pública, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Fecha del 
Sorteo 

Usuarios que participan en 
el sorteo 

Cantidad de 
premios 

Detalle/descripción 
de los premios 

Fecha de 
Entrega de 

Premios 

8 de agosto 
de 2016 

Usuarios que hubieran pagado 
la factura de junio hasta el 31 

de julio de 2016. 
13 Laptops 

Laptop Dell Procesador 
Intel I5 

15 de agosto 
de 2016 

7 de 
septiembre de 

2016 

Usuarios que hubieran pagado 
la factura de julio hasta el 31 

de agosto de 2016. 
14 Televisores 

Televisor LG de 43 
pulgadas LF-5900 

15 de 
septiembre de 

2016 

7 de octubre 
de 2016 

Usuarios que hubieran pagado 
la factura de agosto hasta el 30 

de septiembre de 2016. 
27 Smartwatch 

Smartwatch Samsung 
Gear S2 

14 de octubre 
de 2016 

 

Para obtener mayor información los usuarios podrán llamar sin costo al Call Center de VIVA al número 800-
141414. 

 
 

  

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


