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Oferta valida del 13 al 19 de junio de 2018, al acogerte al servicio Update Plus: para clientes nuevos que porten su linea activa de la competencia, clientes existentes que activen una o mas o lineas nuevas que se activen en planes individuales desde S29 o plan familiar ILIMIClaro, y que cualifiquen: maxima de cinco (5) lineas par cliente en plan 
de voz y datos eleglble; cllentes mayores de 21 anos; resldentes de Puerto Rico, pero no apllca a resldentes de Puerto Rico estudlando en EE.UU.; requlere verlflcaclon de credlto y presentar ldentlflcaclon con foto. Cancelaclon del servlclo antes del venclmlento del termlno contratado conlleva aceleraclon del balance adeudado del equlpo. Otros 
terminos y condiciones aplican. Baja programa Update Plus se puede diferir el precio regular del equipo en plazas iguales de veinte (20), veinticuatro (24), treinta (30), o treinta y seis (36) meses, sin cargos de financiamiento. Requiere que se suscriba al programa de Claro Proteccion Movil. El precio del equipo no incluye IVU ni ningOn otro impuesto. 
Aplican cargos recurrentes o gubernamentales (9-1-1, Servicio Universal PR y federal) que estan sujetos a cambio sin previo aviso. (1) Los equipos en esta oferta tienen que ser a un termino de 24 plazas. Equipo gratis luego de recibir credito en factura correspondiente al cargo mensual del equipo seleccionado. El cliente pagara las cargos de 
impuestos (IVU) al momenta de la activacion. Para obtener todos las creditos en la factura del equipo en la oferta, el equipo en la cuenta debe de permanecer en el servicio de Update par las 24 meses. Si se cancela el servicio, se adeudara el saldo restante de las 24 plazas. la devolucion del equipo, que no sea par garantfa del manufacturero, 
saldo del equipo par el que se paga antes del plaza pactado y el cambio de equipo par un modelo distinto al seleccionado, invalidara la oferta y el cliente tendra la obligacion del pago total de las plazas restantes del equipo. Gratis al activarte en un plan ILIMIClaro o en planes de S29 en adelante: iPhone 6 de 32GB precio regular S360.00. (2) 
Precio basado en activacion de 3 lineas en el plan ILIMIClaro en el servicio de Update el mismo dia, en la misma cuenta y en la misma localidad. la data en cada una de las 3 lfneas no se comparte. Valido hasta el 31 de enero de 2019. A partir de esta fecha el precio varfa dependiendo del nOmero de lfneas activadas: S60 par la prim era linea, 
S40 par la segunda, S30 par la tercera, y la cuarta y quinta linea a S20 cada una. En el plan ILIMIClaro la data ilimitada sin reduccion de velocidad es solo para uso en PR. Para data en Estados Unidos el cliente disfrutara de las recursos disponibles de la red hasta 2GB de consumo, si este limite es superado antes de finalizar el ciclo de facturacion, 
la velocidad sera reducida hasta un maxima de 128Kbps lo cual podrfa impactar la funcionalidad de algunas aplicaciones de data, tales coma la transmision continua ("streaming") de audio o video y/o la navegacion en el Internet. Para el servicio de Tethering el cliente podra utilizar hasta 15GB tanto en Puerto Rico coma en Estados Unidos. (3) El 
bona de S10.00 mensuales par 12 meses se aplicara en la cuenta del cliente coma un descuento. Este bona solo se dara cuando el cliente active 2 lineas o mas en la misma cuenta con plan de S29 o mas cada linea. Si es un cliente existente con 1 linea o mas, tiene que activar otra linea para que le aplique el descuento siempre que la linea 
nueva se active en un plan de S29 o mas. Si el cliente cancela lfneas en su cuenta quedandose con 1 sola, automaticamente dejara de recibir el descuento de S10.00. Del mes 13 en adelante el bona de S10 mensuales se elimina. El cliente tendra 30 dfas calendario a partir de la contratacion del servicio celular para solicitar el Reembolso del Bono 
de Streaming a traves de la pagina web de Claro, www.claropr.com. El cliente debe someter con la solicitud de Reembolso del Bono Streaming una copia digitalizada de la factura o documento reciente, no mayor de 60 dias, que refleje el cargo par su suscripcion al servicio de Streaming de preferencia. Esta factura o documento debe estar a nombre 
del dueno de la cuenta que esta solicitando el reembolso. No seran aceptadas ni procesadas solicitudes de reembolso incompletas, dejadas en CAC, tiendas, o recibidas despues de las treinta (30) dfas calendarios desde la fecha de activacion. IMPORTANTE: el servicio que ofrece Claro es para uso personal del cliente y para el dialogo y/o 
comunicacion entre personas. El cliente reconoce y acepta que todo uso comercial (ej. servicios de monitoreo, uso de equipo coma modem para su servicio de Internet, transmision o difusion de materiales grabados, telemercadeo, llamadas auto-marcadas, y transferencias de llamadas u otras conexiones similares), fraudulento, comunitario, reventa 
del servicio se considera conducta de abuso y/o mal uso del mismo. El cliente reconoce y acepta que en caso de que Claro detecte uso del servicio fuera de las normas de buen uso de dicho servicio, Claro podra, a su sola discrecion y sin previo aviso al cliente; (i) suspender el servicio; (ii) terminar el servicio, (iii) modificar su servicio, o (iv) cobrarle 
la tarifa a granel aplicable. ©2018, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos par Claro Puerto Rico. 060618\#050402\2018 


