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I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PROMOCION 

El cliente  nuevo que se suscriba en el Plan Multiplicador, recibirá de regalo de acuerdo a su 
preferencia: 

 PACK X3 Que incluye 300MB + 3Min + 30SMS + Whatsapp ilimitado (sólo aplica para chat, 
fotos y videos), todos con vigencia de cinco (5) días, en la fecha y línea que realice la 
activación. 

ó 

 BS 10 DE CRÉDITO para realizar cualquier tipo de tráfico o adquirir cualquier servicio con 
una vigencia  de 60 días. 

II. MODALIDAD DE PREMIACIÓN 

Toda nueva activación y suscripción en el Plan Multiplicador del 2 de Septiembre al 8 de octubre de 
2016, conforme a las características generales de la promoción, recibirá de regalo de acuerdo a su 
elección: Pack X3 que incluye 300MB + 3 Min+ 30SMS + Whatsapp ilimitado (chat, fotos y videos), 
todos con vigencia de cinco (5) días, en la fecha y línea que realice la activación ó Bs 10 de crédito con 
una vigencia de 60 días, para realizar cualquier tipo de tráfico o adquirir cualquier servicio en la fecha y 
línea que realice la activación. 

III. HABILITADOS PARA PARTICIPAR  

Participan todos los usuarios que se activen y suscriban al PLAN MULTIPLICADOR. No aplica a 
migraciones a este plan. 
 

IV. CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

El usuario para poder gozar de la promoción debe: 
 
1. Comprar su SIM  Prepago Viva y activar su Plan Multiplicador.  
2. Debe realizar el registro de la línea  con sus datos personales, a través del Call Center o en Tiendas 

Viva. 
3. Al momento del registro, debe elegir su regalo: Pack X3 o Bs 10 de crédito. 
4. Una vez realizado el registro y seleccionado el regalo el usuario recibirá la bonificación y un sms de 

notificación del PACKX3 ó de los Bs 10 DE CRÉDITO. 
 
Las condiciones y restricciones de la promoción son: 
 

 Aplica a toda nueva activación en el Plan Multiplicador del 2 de septiembre al 8 de octubre de 
2016. 

 La oferta no es válida para llamadas por WhatsApp. En el caso de que un cliente realice 
llamadas por whatsapp se procederá con el cobro respectivo de su crédito o se descontará de 
la bolsa de datos que el usuario tenga en el momento. 

 La vigencia de los regalos son: 
o PACK x3 5 días a partir de la bonificación de los mismos. 
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o BS 10 DE CRÉDITO  60 días a partir de la bonificación. 
 

V. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN  

El período de duración de la promoción empresarial será del 2 de Septiembre al 8 de octubre de 2016. 

 

VI. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS 

A partir del 2 de septiembre al 8 de octubre de 2016 inclusive, a nivel nacional a la línea y lugar donde 
se realice la activación conforme a las características generales de la promoción. 

 

VII. DESCRIPCION PREMIOS  

PACK X 3 

 300MB 

 3 Min 

 30SMS 

 Whatsapp ilimitado (chat, fotos y videos) 

BS 10 DE CRÉDITO 

 Bs 10 de crédito para realizar cualquier tipo de tráfico o adquirir cualquier servicio 
 

VIII. MODIFICACIONES AL REGLAMENTO  

Cualquier modificación al presente reglamento, será debidamente notificada de manera pública a 
través de medios de comunicación masiva. 

IX. RESOLUCION AJ 
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