
COMUNICADO 

Nuevatel PCS de Bolivia S.A. comunica a sus usuarios y público en general que a partir del 23 de julio de 2020, se modificará una 
característica del ADD-ON “GAMER” de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Se modifica la relación de bajada y subida en la velocidad del servicio VIVA WIFI, la cual será de 4 a 1 (4 veces la velocidad de bajada vs 
la de subida). 

 
Por lo que la oferta del Add-on queda de la siguiente manera: 
 

Add-on Tarifa del Add-on Gamer (Bs) Ventajas incluidas en el Add-on Gamer 

GAMER  
Bs 69 adicionales a la tarifa básica 

mensual del plan VIVA WIFI 
YouTube + Twitch + WhatsApp 

ilimitado (línea móvil) 
IP Pública 

 

 La navegación ilimitada en YouTube, Twitch y WhatsApp se asignará a una sola línea móvil VIVA (prepago o postpago) registrada por 

el usuario, la cual debe estar activa al momento de registrarla en el ADD-ON GAMER. En caso que el usuario no cuente con una línea 

móvil VIVA, deberá activar una. 

 El abono de la navegación ilimitada en las aplicaciones definidas para la línea móvil se realizará al momento de la suscripción y 

posteriormente cada primero de mes, vigente hasta el último día de mes. 

 La IP pública viene incluida dentro del ADD-ON, y sólo se puede tener una IP pública por plan. 

 La relación bajada y subida en la velocidad del servicio VIVA WIFI con el Add-on Gamer es de 4:1 respectivamente. 

 Si la línea móvil se encuentra en estado mora 60, no se abonará la navegación ilimitada.  

 WhatsApp ilimitado no aplica para llamadas, videollamadas ni envío de ubicación en tiempo real. El consumo de datos que se genere 

fuera de los dominios habilitados se descontará de los MB disponibles o se cobrará a la tarifa de MB adicional vigente.  

 Los usuarios en los planes VIVA WIFI que aplican, pueden solicitar la activación del Add-on Gamer de manera presencial en tiendas.  

 El usuario podrá solicitar la baja del Add-on Gamer, en cuyo caso sólo continuará vigente su plan VIVA WIFI a la tarifa vigente, y se 

suspenderán los abonos a la línea móvil. Si el usuario solicita la baja de su plan VIVA WIFI, se dará de baja el servicio y el Add-on 

Gamer. 

 En caso de portación o desconexión de la línea móvil, automáticamente se dará de baja el Add-on Gamer a fin de mes si el usuario no 

registra otra línea móvil como beneficiaria. 

 En caso de migración o cambio de plan VIVA WIFI, automáticamente se darán de baja el Add-on Gamer.  

 Si la línea móvil ingresa en roaming internacional se suspenderá el uso de los beneficios del Add-on Gamer, los que se reactivarán al 

momento que salga de roaming. 

 

Mayor información al número gratuito  800141414 o en la página www.viva.com.bo. 

 

http://www.viva.com.bo/

