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BASES PROMOCIÓN "Inter Satelital + Fox Diciembre 2017" 

En La Paz, Bolivia el 30 de novienribre del año 2017, TUVES TV SATELiTAL SOLIVIA S.A. NIT 
166134029, representada por don Edgar Aliaga Arias, domiciliado en Avenida 6 de Agosto 2635, 
Edificio Torre Eíizabeth, Planta Baja. La Paz Bolivia, establece las condiciones de las bases 
denominadas "Inter Satelital + Fox Diciembre". 

El objeto de la dinámica es regalar a todos los clientes que contraten cualquiera de los paquetes 
premium de FOX {FOX Sports Premium, FOX Premium o Todo FOX) 30 días gratis para que disfruten 
de !a programación de! canal escogido. En caso de que ei cliente sea nuevo, la entrega de los 30 
días gratis se entregará luego de los 30 días de generada la instalación. En caso de ya sea un cliente 
Inter Satelital, los 30 días se le entregarán inmediatamente luego de solicitado al ejecutivo. Los días 
gratis que se regalarán son exclusivamente del canal premium FOX que contrató. No es cambiable 
por ningún otro paquete. 
La duración de la promoción se realizará desde el día el martes 5 de diciembre a las 00.00 Hrs. Hasta 
el domingo 31 de diciembre a las 23.59 Hrs. 

2.-CUENTES 
El universo de las personas que podrá participar de la citada dinámica corresponderá a todas 
aquellas personas que contraten un paquete premium de FOX (FOX Sports Premium, FOX Premium 
o Todo FOX) en cualquiera de ios medios para contratarlo (página web, landing page, teléfono cali 
center, chat en Facebook, mensaje en Facebook, aplicación móvil y mail), entre las fechas indicadas 
en el punto anterior. Todos los clientes que entren en estas condiciones, participarán en la 
promoción. Se excluye la participación de ésta colaboradores y familiares de Inter Satelital Bolivia. 
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