
 

 

 
 

PROYECTO DE DESARROLLO DE PROMOCIÓN 
EMPRESARIAL 

 
A) NOMBRE DE LA PROMOCION EMPRESARIAL: “Recibe un kit de herramientas por la compra 
de un seguro automotor Auto x Km” 

 
B) PERÍODO DE DURACIÓN: El período de duración de la campaña solicitada es desde el lunes 1 
de agosto de 2022 hasta el miércoles 31 de agosto de 2022. 
 
PARTICIPANTES: En esta promoción participan todo residente boliviano mayor de edad que 
adquiera una póliza de Seguro automotor del producto Auto x Km. 
 
C) MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: Otro medio de acceso al premio: Los nuevos clientes que 
adquieran su seguro “Auto x Km” durante el periodo de participación de la promoción empresarial y 
muestren su factura de pago total o primera cuota serán beneficiados con un kit de herramientas al 
momento de recibir su póliza.  
 
Cuando el participante compre el seguro se registrarán los siguientes datos: 

✓ Nombre (s) 

✓ Apellidos 

✓ Cédula de identidad 

✓ Fecha de emisión de factura  

✓ Dirección 

✓ Ciudad 

✓ Teléfono celular 

La participación será a nivel nacional: Nuevos clientes de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, 
Tarija, Beni, Pando, Oruro y Potosí 

 

D) PERÍODO DE PARTICIPACIÓN: El período de participación se detalla a continuación: 

Se realizará desde el lunes 1 de agosto de 2022 hasta el miércoles 31 de agosto de 2022. 
 
E) MODALIDAD DE PREMIACIÓN: La modalidad de premiación será entrega directa de premios a 
nuevos clientes que adquieran una póliza de seguro automotor de nuestro producto Auto x Km. 
 
F) LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS: Los premios se entregarán a quienes adquieran 
el Seguro automotor “Auto x Km” donde se les entregará un kit de herramientas al momento de recibir 
el dispositivo de medición de kilómetros. Los mismos que serán entregados en las siguientes oficinas 
de Nacional Seguros: 
 

✓ SANTA CRUZ: Av. Santa Cruz, esq. Calle Jaurú No. 333 

✓ MONTERO Calle Independencia N°119. 

✓ LA PAZ Av. Costanera N°21, entre calle 8 y 9, zona Calacoto, “Edificio Nacional 

Seguros” Edificio Metrobol 

✓ COCHABAMBA Av. América N°397, acera Norte, casi esquina Santa Cruz  

✓ SUCRE Calle Bustillos N° 154 Zona Central 

✓ ORURO Pasaje Guachalla Plaza Castro de Padilla, edificio Cámara de Comercio 

piso 3 oficina 3-A  



 

 

✓ POTOSI C/Millares, esq. Periodista - Zona Villa Imperial TARIJA Calle Ingavi N°886, 

esq. Calle Sevilla  

✓ TRINIDAD Av. 18 de noviembre N°142, entre calle La Paz y calle 6 de agosto.  

✓ COBIJA C/ Chuquisaca entre Av. Ismael Montes y Litoral.  

✓ RIBERALTA Av. Ruben Castedo, esq. Av. Fuerza Naval, Zona Conavi 

✓ TARIJA: Calle Ingavi Nº 886 esq. Calle Sevilla Telf.: (591-4) 665-4434 

 
La entrega de premios será realizada al momento de que el cliente presente su factura del pago total 
o primera cuota de la póliza de Auto x Km en las oficinas Nacional Seguros de cada Departamento 
en cual exista un ganador, durante las fechas específicas de la duración del período de participación 
desde el 1 de agosto al 31 de agosto de 2022 de lunes a viernes en horarios de oficinas de 8:30 a 
16:30. 
Nacional Seguros llevará un registro digital para las entregas respectivas en cada oficina a nivel 
nacional. 
 
G) PREMIO OFERTADO EN BIENES: 

Cantidad Descripción 

Precio 
unitario (En 
Bolivianos) 

Indeterminado 

Kit de herramientas 
en forma de llanta.  
Contiene: 2 pinzas, 6 
desarmadores, 1 
destornillador, 4 dados y 
10 puntas.  
Material: Metal/Plástico 

135,00 
 
  

 


