
 
 

PROMOCIÓN "VIVA APP - CONCIERTO MALUMA " 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
a) ANTECEDENTES DE LA PROMOCIÓN 

En beneficio de los usuarios de telefonía móvil Prepago y Postpago (excepto planes de bolsas corporativas) de la 

empresa Nuevatel PCS de Bolivia y personas jurídicas, con líneas en rangos de numeración del departamento de 

Santa Cruz, y con la finalidad de incentivar al usuario VIVA al uso de la aplicación VIVA APP, se ofrecerá al usuario la 

posibilidad de ganar entradas para el concierto del artista MALUMA por la descarga y uso de VIVA APP. 

 
b) NOMBRE DE LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL:  "VIVA APP - CONCIERTO MALUMA" 

 
c) ESPECIFICACIONES DEL PERIODO DE DURACIÓN: 

El período de duración de la promoción empresarial será del 26/07/2018 al 03/08/2018, con vigencia en el 
departamento de Santa Cruz. 

 
d) MODALIDAD DE PREMIACIÓN – SORTEO: 

Aplican al sorteo los usuarios activos Prepago y Postpago de Nuevatel (excepto planes de bolsas corporativas) que 

usen VIVA APP, así como los usuarios que descarguen y se registren la aplicación entre las fechas indicadas con 

rango de numeración del departamento de Santa Cruz.  

 

Los planes que quedan excluidos de la promoción son los que se detallan a continuación:  

 
 

Podrán participar del sorteo únicamente todos los usuarios registrados y activos en VIVA APP hasta el 01/08/2018 

hasta las 23:59:59, se sortearán 100 Entradas para el Evento “Juntos en Concierto 5 – Concierto Maluma” sector 

cancha que se realizará el 05 de agosto de 2018. 

 

Un abonado y/o número de celular podrá ser ganador una sola vez dentro del sorteo durante la vigencia de la 

promoción, en caso de ya haber sido beneficiado, se volverá a realizar el sorteo del mismo.  



 
 

Para el sorteo, se ingresarán a un sorteador electrónico todos los números de usuarios que hayan cumplido con los 

requisitos de la promoción, mismo que elegirá los números de Líneas Ganadoras aleatoriamente de entre todas las 

participantes. 

 

Los premios no podrán ser transferidos y/o cedidos a otra persona.  

 

Los ganadores deberán presentarse con la documentación que acredite su identidad para demostrar la titularidad 

de la línea premiada. 

 

Los premios que no se hubiesen recogido el día de la entrega de premios establecida, podrán ser recogidos el 04 de 

agosto 2018 hasta horas 13:00, en la Av. San Martín esq. Calle 5 Oeste, Equipetrol, de la ciudad de Santa Cruz, caso 

contrario se considerarán premios no recogidos y serán entregados a la LONABOL. 

 

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. Esto estará especificado en los términos y condiciones de la promoción.  

 

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

 

El sorteo se llevará a cabo el día jueves 02 de agosto de 2018 en oficinas VIVA, ubicadas en la calle 15 de Calacoto 

entre Julio Patiño y Sanchez Bustamante, en la ciudad de La Paz a partir de horas 15:00, se realizará la verificación y 

sorteo con la presencia de un Notario de Fe Pública. 

 
f) LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS: 

La entrega será realizada en las oficinas de Nuevatel PCS de Bolivia S.A. en la ciudad de Santa Cruz, Av. San Martín 

esq. Calle 5 Oeste, Equipetrol Telf.: 3351414, el día 03 de agosto de 2018, con la presencia de un Notario de Fe 

Pública.  

 
 

   
 
 




