
 

 

 

 
 

PROMOCIÓN “REJUVENECE TU ESPÍRITU Y GANA UNA GOPRO” 
 
 

NuevaTel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios/as y público en general que del 30 de julio al 20 de 
septiembre de 2016, entrará en vigencia la promoción “Rejuvenece tu espíritu y gana una GoPro” de Nuevatel, 
con las siguientes características: 
 
a) Proveedor: NUEVATEL S.A. 

b) Servicio objeto de la promoción: Todos. 

c) Beneficios: Todas las personas podrán participar de la promoción a nivel nacional, en la cual se sorteará 
una cámara GoPro Hero 4. Para acceder al sorteo los usuarios deberán subir una foto o vídeo a su cuenta 
de INSTAGRAM mostrando una acción de la lista de actitudes en el marco de la campaña “Corazón 
Verde”, y en el comentario se debe mencionar a @estas_vivo (Usuario de VIVA en Instagram) y utilizar el 

hashtag #rejuvenecetuespíritu desde el 30 de julio al 09 de septiembre de 2016. Por ejemplo: 
 

“@estas_vivo #rejuvenecetuespiritu hoy adopté una mascota de la calle” 
 
Sólo podrán participar seguidores en Instagram que cuenten con una línea VIVA Prepago o Postpago. 
Las personas registradas deberán tomar en cuenta que deberán presentarse el día de la entrega del 
premio en el lugar establecido en el proyecto por sus propios medios.  
Todas las personas que realicen esta acción serán contactadas a través de un mensaje privado por la red 
social para solicitarles sus datos de nombre completo, Carnet de identidad, ciudad, teléfono y correo 
electrónico. 
La lista de ideas y acciones al momento de grabar un video o tomar una fotografía es la siguiente:  
 

 Plantar un árbol 
 Ir en bicicleta al trabajo 
 Cocinar para amigos 
 Inventar un saludo secreto con un amigo  

 Pintar con los dedos  
 Aprende un truco de magia  
 Bailar en la lluvia  
 Aprender a nadar  
 Cambiar el color de tu cuarto  
 Ir de excursión  
 Regalar una flor  

 
 
Esta lista no es excluyente, en caso de que el participante proponga una nueva idea y tenga relación con 
la campaña y los valores de la misma también puede entrar al sorteo. 
 
El sorteo se realizará a través de un sorteador electrónico, mismo que será alimentado de toda la base de 
datos de usuarios que cumplan con los requisitos antes mencionados, que hayan subido la foto o video 
con las condiciones previamente mencionadas y hayan completado los datos indicados hasta el día 09 de 
septiembre de 2016 a horas 18:00.  

 
d) Ventajas sobre las tarifas: Para esta promoción no se contempla la disminución de tarifas. 

 

 

 

 

 

 Aprender a cocinar  
 Correr una maratón  
 Donar ropa  
 Regalar abrazos en la calle  

 Comenzar a hacer ejercicios  
 Cuidar a los sobrinos / hermanitos  
 Recoger la basura en tu barrio  
 Dar una serenata  
 Ayudar a un anciano a cruzar la calle  
 Reciclar  
 Sorprender a tu mamá 

 



 

 

 

 

 

e) Vigencia y limitaciones de la promoción: La promoción estará vigente del 30 de julio al 20 de 
septiembre de 2016. El stock disponible de premios es el siguiente: 

Cantidad Ítem 
Precio Unitario 

en Bs. 
Monto Total 

en Bs. 

1 Cámara GoPro Hero 4 Silver Adventure 3.899 3.899 

 

f) Restricciones: Pueden participar todas las personas 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 martes 13 de septiembre de 2016, 
en las oficinas de VIVA en la ciudad de La Paz (calle 15 de Calacoto, entre Sánchez Bustamante y Julio 
Patiño, piso 3). La verificación del sorteo se realizará con la presencia de un Notario de Fe Pública.  

La entrega del premio se realizará el martes 20 de septiembre de 2016 en la tienda principal de VIVA de 
la ciudad donde resida el ganador, según la lista a continuación: 

Tienda Central de Experiencia LA PAZ: Plaza Abaroa calle Belisario Salinas s/n. 

Tienda Central de Experiencia COCHABAMBA: Av. Santa Cruz #1344, esquina Pedro Blanco Edificio 

Freddy Maldonado. 

Tienda Central de Experiencia SANTA CRUZ: Av. San Martin esq. Calle 5 Oeste, Zona Equipetrol. 

Tienda Central de Experiencia ORURO: Calle Presidente Montes s/n esquina Bolívar, en el Edificio 

Hotel Edén. 

Tienda Central de Experiencia SUCRE: Calle Grau #101 esquina Bolívar, Ex-Bingo Bahití. 

Tienda Central de Experiencia BENI: Av. 18 de Noviembre # 348, entre C/ Vaca Díez y C/Sucre. 

Tienda Central de Experiencia PANDO: Av. 9 de Febrero, frente al Estadio Departamental lado del 

FIE. 

Tienda Central de Experiencia POTOSÍ: Avenida Antofagasta esquina Fortunato Gumiel s/n. 

Tienda Central de Experiencia TARIJA: Calle Sucre s/n entre Abaroa y Alejandro del Carpio. 

 
 

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

 

  

 

 

 

Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. 


