
 
 

PROMOCIÓN "BIENVENIDO A POSTPAGO" 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
a) ANTECEDENTES DE LA PROMOCIÓN 

Se pone a disposición del público la promoción “Bienvenido a Postpago” para usuarios que se activen en la 

modalidad Postpago, ya sea por venta o migración con equipo; con tarifa mayor o igual a Bs 180 en planes 

individuales bajo el siguiente esquema: 

Rango Tarifa 
Abono de regalo 

[GB] 
Vigencia 

>=180 <250 1 7 días 

>=250 <350 2 7 días 

>=350 <500 3 7 días 

>=500 4 7 días 

 

Una vez se realice la activación en sistema, se realizará el abono del regalo y será confirmado mediante un SMS del 

número corto de acceso 103. 

 
b) NOMBRE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL:  “BIENVENIDO A POSTPAGO” 

 
c) ESPECIFICACIONES DEL PERIODO DE DURACIÓN: 

El período de duración de la promoción empresarial será del 03 de julio al 31 de agosto del 2018. 

 
d) MODALIDAD DE PREMIACIÓN – CUALQUIER MEDIO DE ACCESO AL PREMIO 

Premiación Directa a todos los clientes que activen una línea Postpago con equipo VIVA por venta o migración de 

prepago a postpago en tiendas VIVA a nivel nacional, con una tarifa mayor o igual a 180Bs en planes individuales, 

recibirán un abono de GB  de acuerdo  al plan que se suscriban, como se detalla a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 

 
El abono de regalo para cualquier rango de tarifa facturable comprometida por el usuario tendrá una vigencia de 7 
días calendario. 
 
El cliente podrá consultar su saldo marcando el comando *105#. 
 
Los planes que aplican a la promoción son los siguientes: 

Rango Tarifa 
Abono de regalo 

[GB] 
Vigencia 

>=180 <250 1 7 días 

>=250 <350 2 7 días 

>=350 <500 3 7 días 

>=500 4 7 días 



 
 

 PLAN BASE 0 en combinaciones mayores a 180 Bs. 

 PLAN S PLUS – 150 en combinaciones mayores a 180 Bs. 

 PLAN M PLUS - 250 

 PLAN L PLUS - 350 

 PLAN XL PLUS - 500 

 PLAN XXL PLUS - 750 
 

Los abonos de bienvenida se realizarán de acuerdo a la tarifa facturable comprometida por el cliente. 

Una vez se realice la activación en sistema, se realizará el abono del regalo y será confirmado mediante un SMS del 

número corto de acceso 103. 

e) LUGAR Y FECHA CUALQUIER OTRO MEDIO DE ACCESO AL PREMIO: 

 

Los usuarios podrán acceder a la promoción a partir del 03 de julio hasta el 31 de agosto de 2018, inclusive a 

nivel nacional, en el lugar donde realice la activación de la línea postpago  con equipo VIVA.  

 
f) LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS: 

La entrega del premio se realizará de manera automáticamente, en el lugar y fecha donde los usuarios  se 

encuentren y realicen la activación de la línea Postpago con equipo VIVA.  

 
 
 

   
 
 


