
 
 

PROMOCIÓN "BOLSA DE BIENVENIDA VIVA APP" 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Con la finalidad de incentivar al usuario VIVA al uso de la nueva herramienta VIVA APP, se ofrecerá al usuario 
80MB+1Min por la descarga de VIVA APP como Bolsa de bienvenida. 
 
ESPECIFICACIONES DEL PERÍODO DE DURACIÓN 
 
El período de de la promoción empresarial será del 10 de abril al 07 de agosto de 2018. 

MODALIDAD DE PREMIACIÓN - CUALQUIER OTRO MEDIO DE ACCESO AL PREMIO 
 
Todos los usuarios de VIVA que realicen la descarga e instalación de VIVA APP serán beneficiados con el abono de 80 
MB y 1 minuto para realizar llamadas, con las siguientes características:  

 La oferta estará disponible para todos los usuarios prepago y postpago activos en el sistema de VIVA, 
independientemente de si el plan se encuentre o no comercialmente vigente.   

 Al descargar la aplicación y hacer uso de la misma, el usuario acepta los términos y condiciones. 

 El usuario puede descargar la aplicación del Play Store o del App Store dependiendo de su sistema operativo. 

 La instala y se registra llenando los campos requeridos por la aplicación. 

 Después del registro, el usuario recibirá un mensaje de bienvenida donde se informará que recibirá 80 MB y 1 
Minuto; para recibir la bolsa de bienvenida debe seleccionar la opción “Continuar”, que le permite ingresar por 
primera vez a la aplicación. 

 
 El beneficio se aplica una sola vez por línea. 

 Tanto los 80MB como el minuto de regalo tienen vigencia hasta las 23:59 del 7mo día a partir del día de 
realizado el abono. 

 
LUGAR Y FECHA DE ACCESO AL PREMIO 
 
Del 10 de abril al 07 de agosto de 2018 a nivel nacional, todos los usuarios que cumplan con las condiciones 
mencionadas  en el inciso d), podrán acceder al premio en el lugar donde se realicen las recargas conforme a las 
características generales de la promoción. 
 
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS: 
 
Del 10 de abril al 07 de agosto de 2018  a nivel nacional, el usuario recibirá el premio en cualquier lugar donde realice la 
descarga, instalación y registro de VIVA APP conforme a las características generales de la promoción. 
 

 
 


