
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “SORTEO EXPERIENCIA AEROSMITH” 
 
 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 1 de septiembre al 10 de 
octubre de 2016, entrará en vigencia la promoción “Sorteo Experiencia Aerosmith”, con las siguientes características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Todos los servicios provistos por Nuevatel S.A. 

c) Beneficios: Los usuarios Prepago y Postpago de VIVA podrán participar de la promoción acumulando tickets 
electrónicos por el uso de los servicios de VIVA, para ingresar al sorteo de entradas dobles para el concierto de 
Aerosmith. Para participar de la promoción, los usuarios podrán suscribirse y registrar sus datos en el portal web 
musica.viva.com.bo/sorteo a partir del 1 de septiembre de 2016. A partir de ese momento el usuario podrá 
acumulará tickets electrónicos hasta el 3 de octubre de 2016 a hrs. 23:59:59 para participar del sorteo, de 

acuerdo a los siguientes eventos: 

 

Clientes 

Postpago Y 

Prepago 

Requisitos 
Cantidad de tickets 

electrónicos 

 Consumo de Bs 10 realizado con crédito recargado 
(Prepago/Postpago) o con el crédito abonado su plan 
Postpago. 

 Línea Activa 

1 ticket 

 Antigüedad por año 
 Facturas al día a Julio 2016 
 Línea Activa 

10 tickets por cada 

año de antigüedad 

 Por cada Bs 10 del plan obtiene 1 ticket 
 Facturas al día a Julio 2016 

1 ticket 

 Por cada recarga de Bs 10 por Billetera Móvil 1 ticket 

 Suscripción a Música VIVA plan Semanal 1 ticket 

 Por cada Ring backtone comprado 1 ticket 

 Migración de Prepago a Postpago por cada Bs 10 del 
nuevo plan 

1 ticket 

 Puede canjear 50 FIDEPUNTOS por 1 ticket 1 ticket 

 
 No existe un límite en la cantidad de tickets electrónicos que puede acumular una línea. 
 Los premios a sortear serán 501 entradas dobles al concierto de Aerosmith distribuidas de la siguiente 

manera: 

Tipo de Entrada Cantidad de Entradas Cantidad de Usuarios ganadores 

Lounge VIP 4 2 

Campo A 8 4 

Butaca 10 5 

Campo B 36 18 

Preferencia 100 50 

General 344 172 

Campo C 200 100 

Curva 300 150 

Total 1,002 501 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 Podrán participar de la promoción todos los usuarios Prepago y Postpago de VIVA excepto las personas 

Jurídicas y clientes corporativos. 
 Se publicará la lista de los 501 ganadores, contactando a los mismos mediante Call Center dentro de los 3 

días posteriores al sorteo. 
 Un usuario y/o número de celular podrá ser ganador una sola vez dentro del sorteo durante la vigencia de la 

promoción. 
 El usuario podrá verificar sus tickets acumulados a partir del 2 de septiembre de 2016 enviando un SMS con la 

palabra SORTEO al 7272, cabe mencionar que la información sobre tickets acumulados corresponde al día 
anterior a la consulta (24 hrs). 
 

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 1 de septiembre al 10 de octubre 
de 2016. El stock disponible de premios es el siguiente: 

Tipo de Entrada 
Cantidad de 

Entradas 
Cantidad de 

usuarios ganadores 
Precio Total en 

Bs. 

Lounge VIP 4 2 18.000 

Campo A 8 4 16.000 

Butaca 10 5 12.000 

Campo B 36 18 25.200 

Preferencia 100 50 57.500 

General 344 172 116.960 

Campo C 200 100 68.000 

Curva 300 150 66.000 

Total 1.002 501 379.660 

 
f) Restricciones: Participan los usuarios que cumplan con los requisitos mencionados en el inciso c). 

g) Costo del beneficio: No existe pago adicional con respecto al beneficio. 

h) Segmentos: No aplica. 

i) Horarios del beneficio: No aplica. 

j) Cobertura geográfica: Nacional. 

k) Lugar de canje del beneficio: No aplica. 

l) Beneficios o ventajas a través de sorteos:  

 El sorteo se realizará el 5 de octubre de 2016 a hrs. 16:00 en oficinas de VIVA en la ciudad de La Paz, y la 
entrega de los premios se realizará el 10 de octubre de 2016 en oficinas de VIVA en la ciudad de Santa Cruz, 
Av. San Martín esq. Calle 5 Oeste, Equipetrol.  

 Los usuarios podrán verificar si resultaron ganadores ingresando a la página 
http://musica.viva.com.bo/sorteo/. 

 Los ganadores que no pudieran recoger su premio en la entrega oficial, podrán recogerlo en las tiendas VIVA 
de su ciudad a partir del 12 de octubre de 2016, solamente hasta el 14 de octubre de 2016 a hrs. 12:30. 

 Todos los ganadores que no pudieron recoger sus entradas hasta el plazo fijado indicado anteriormente, 

podrán recogerlas a partir del 17 de octubre de 2016 únicamente en la ciudad de Santa Cruz, Av. San Martín 
esq. Calle 5 Oeste, Equipetrol. Esto debido a que el concierto de Aerosmith se realizará en la ciudad de Santa 
Cruz el 18 de octubre de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 El lugar de entrega de las entradas en la ciudad de La Paz es en la tienda VIVA en el Megacenter, zona Irpavi. 
 El ganador deberá presentarse con la documentación que acredite su identidad para demostrar la titularidad 

de la línea premiada, dicha información deberá coincidir con los datos registrados en el portal Web habilitado 
para esta promoción. 

 Los ganadores al recibir su premio, aceptarán que se les tomen fotografías y videos de la entrega del premio, 
así como que se publiquen sus nombres. 
 

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

 

  

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


