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1. OBJETIVO GENERAL  

Esta promoción empresarial esta diseñada para premiar y fidelizar a los viajeros frecuentes de la 
empresa Trans Copacabana SA y al mismo tiempo apunta a incrementar la captación de nuevos 
clientes. Una vez que una persona haya completado 6 viajes o trayectos utilizando a Trans 
Copacabana SA como su medio de transporte terrestre a cualquiera de sus destinos a nivel 
nacional, el cliente tendrá la oportunidad de presentar los 6 pasajes y/o facturas para otorgarle un 
pasaje a cualquier destino a nivel nacional libre de costo.  

2. NOMBRE DE LA PROMOCION EMPRESARIAL 
 
Viajero Frecuente Trans Copacabana SA  
 
3. PERIODO DE DURACION 
 
Esta promoción empresarial tendrá vigencia a partir de la fecha de su aprobación y de la 
notificación con resolución de la autoridad correspondiente hasta el 30 de noviembre del 2022.  
 
4. MODALIDAD DE PREMIACION  

En esta promoción empresarial, no aplica lugar ni fecha de sorteo. Lo único que el cliente tendrá 
que hacer para conseguir su pasaje libre de costo es presentar 6 pasajes y/o facturas de viaje 
originales con su nombre y numero de NIT o carnet de identidad en cualquiera de las boleterías u 
oficinas de la empresa a nivel nacional. Una vez que el personal autorizado verifique, engrampe, 
selle y autorice los 6 pasajes utilizados, se procederá a hacer la emisión de 1 pasaje libre de costo 
a cualquier destino que la empresa preste servicios de transporte terrestre directo y que el viajero 
desee (todos los departamentos con excepción de Pando), con vigencia de 30 días desde la fecha 
de solicitud.  

5. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA HACER EL CANJE DE 6 PASAJES 
ULTILIZADOS POR 1 LIBRE DE COSTO 
 
1. El cliente deberá presentarse en boletería o cualquier sucursal de la empresa con los 6 

pasajes o facturas originales para realizar la solicitud  
2. El cliente no podrá canjear el premio con pasajes comprados en la misma fecha, ruta y 

horario, considerando que el pasaje es personal 
3. Los 6 pasajes originales a ser canjeados tendrán vigencia a partir de la fecha de 

notificación de la autoridad competente hasta el 30 de noviembre del 2022 
4. Los 6 pasajes originales deberán estar correctamente llenados con los datos personales 

del cliente (Nombre completo, NIT o Cedula de Identidad) y solo podrán ser canjeados 
por el mismo cliente y no por ni para una tercera persona 

5. El pasaje libre de costo solo será valido y emitido para un tramo o ruta directa que cubre 
la empresa 
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6. PREMIOS OFERTADOS 
 

Descripción Cantidad Precio Unitario Valor Total 
Pasaje al destino de 

preferencia del 
cliente 

Indeterminado  Indeterminado ± 
Depende de la ruta 

que el cliente elija y 
del precio del pasaje 
en el momento del 

canje 

Indeterminado 

El valor del premio en este caso constituye al precio del pasaje en un momento y tiempo 
determinado. El valor del premio también esta sujeto a la decisión del cliente con respecto al 
destino de viaje. El cliente podrá disponer su pasaje libre de costo en cualquiera de las rutas que 
la empresa ofrece servicio de transporte terrestre directo (todos los departamentos con excepción 
de Pando). Ya que la empresa ofrece diferentes destinos a nivel nacional a diferentes precios, el 
valor del premio en este caso se determinará utilizando la tarifa aplicable de la ruta especifica en 
el día del viaje, la cual puede ser menor al precio máximo establecido por la autoridad 
competente. Se utilizará como referencia los precios máximos publicados por la Autoridad de 
Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). Los precios máximos 
dictados por la ATT en las rutas que Trans Copacabana SA presta sus servicios son: 

RUTA Precio (Bs.) 
Cochabamba ± La Paz 106 
La Paz ± Cochabamba 106 

Cochabamba ± Santa Cruz 131 
Santa Cruz ± Cochabamba 131 

Cochabamba ± Oruro 68 
Oruro ± Cochabamba 68 
Cochabamba ± Potosí 133 
Potosí ± Cochabamba 133 
Cochabamba ± Sucre 137 
Sucre ± Cochabamba 137 
Cochabamba ± Tarija 256 
Tarija ± Cochabamba 256 
La Paz ± Santa Cruz 220 
Santa Cruz ± La Paz 220 

La Paz - Potosí 129 
Potosí ± La Paz 129 
La Paz ± Sucre 180 
Sucre ± La Paz 180 
La Paz ± Tarija 259 
Tarija ± La Paz 259 

Santa Cruz ± Trinidad 134 
Trinidad ± Santa Cruz  134 
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Santa Cruz ± Yacuiba 126 
Yacuiba ± Santa Cruz  126 
Santa Cruz ± Oruro 199 
Oruro ± Santa Cruz  199 

Fuente: https://www.att.gob.bo/content/tarifario-transporte-terrestre-interdepartamental 
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Anexo 2: Ejemplo de 1 Pasaje de la Empresa Trans Copacabana SA

 
 

FACTURA POR TERCEROS

TransClick Ltda.

TRANS COPACABANA S.A.
Central:  CALLE LUIS URIONA Nro 1936 ZONA

AEROPUERTO  /Tel.:  4252004
COCHABAMBA            SFC 002

NIT:  146588023  Factura No.: 87250
$XWRUL]DFLyQ�1R�����������������

$FWLYLGDG�(FRQyPLFD��75$163257(�'(
PASAJEROS, CARGA INTERDEPARTAMENTAL

Y LARGA DISTANCIA
ORIGINAL

Fecha Emision: 11/03/2021   /   11:37:52
&OLHQWH��-RVH�/XLV�0RQWDxR�5LFR
NIT / CI: 484229018
Emitido por: WIDGET

E-TICKET
12 - mar - 2021 Hora: 08:30
CAMA DD - PISO 43
ORU - CBB Carril:  11
Jose Luis Montano
Sanchez Asiento: 31
E-Ticket: 210312031 - 1

Bs 68.00

SON:   Sesenta y ocho 00/100 Bs.
CODIGO DE CONTROL: 6F-D8-47-CB-F5
FECHA LIMITE EMISION: 05/07/2021

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO
'(/�3$Ë6��(/�862�,/Ë&,72�'(�e67$�6(5È

SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
/(<�1�������(O�SURYHHGRU�GHEH�H[KLELU

FHUWLILFDFLRQHV�GH�KDELOLWDFLyQ�R�GRFXPHQWRV�TXH
acrediten las capacidades u ofertas de servicios

especializados.

No reembolsable
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.transcopacabanasa.com
Telf. Reclamos: 4252004

"Transclick Solutions"


