
Oferta valida del 13 al 19 de junio de 2018. Ofertas disponibles en planes para servicio sin contrato bajo el programa "trae tu celular y activate en Claro (BYOP)". Aplica a lfneas nuevas o lfneas portadas de la competencia, dependiendo del equipo seleccionado. Los planes BYOP Prepago no requieren contrato, no tienen cargos por 
cancelacion y no requieren verificacion de credito. No pueden ser compartidos. Los minutos, mensajes y la data de estos planes no pueden ser compartidos. Maximo cinco (5) lfneas por cliente. Requiem pago del primer mes de renta del plan al momenta de la activacion. Este servicio tampoco aplica para menores de 1 B anos. En 
BYOP Prepago, el cliente debe recargar su cuenta el dfa antes de que se cumplan sus 30 dfas desde la activacion y antes de las 10:00 p.m., de lo contrario, la cuenta permanecera sin servicio hasta que sea depositada la cantidad de renta mensual del plan. Requiem que el cliente traiga un equipo GSM desbloqueado que cualifique. 
Claro no garantiza el funcionamiento del equipo por lo que el cliente asume el riesgo por la debida operacion del equipo y libera a Claro de cualquier reclamacion o responsabilidad par tales situaciones. El cliente podrfa comprar un equipo compatible con la red de Claro. Otros terminos y condiciones pueden aplicar segOn el plan que 
escoja el cliente.(1) INTERNET: En estos planes el servicio de Internet es para uso en PR y EE.LIU., y permitira el uso de las recursos disponibles de red hasta 3GB en plan de S25, 10GB en plan de S30 y 15GB en el plan de S40 de consumo. Si estos lfmites son superados antes de finalizar el ciclo de facturacion, se bloquea el 
acceso a la red o el cliente puede adquirir un paquete adicional para reestablecer el servicio enviando un mensaje de texto al 2527 con la clave del paquete que desea, y podra utilizarlo antes de que termine su ciclo de facturacion en curso. Si no ha adquirido un paquete adicional, al iniciar el siguiente ciclo de su factura, se le 
restablecera el servicio.  Servicio de Internet no disponible en toda el area de cobertura GSM. TEXTOS: Los mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedias (MMS) ilimitados en PR aplican cuando los envfan desde PR a un nOmero de EE.LIU. y cuando los envfan desde PR a destinos internacionales especificados en la pagina 
claropr.com. NingOn plan de llamadas de Claro incluye mensajes de texto o mensajes multimedias para participar en concursos en PR o fuera de PR Los mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedias (MMS) ilimitados tambien aplican cuando el cliente esta hacienda roaming en EE.LIU. El roaming en EE.LIU. aplica dentro de las 
EE.LIU. y si las envfas a PR y lugares dentro de las EE.LIU., Hawaii, Alaska, Islas Vfrgenes Americanas y de estos destinos hacia PR No aplica a mensajes, SMS/MMS, enviados a otros parses cuando el cliente esta en EE.LIU., Hawaii, Alaska, o Islas Vfrgenes Americanas. Claro se reserva el derecho de desconectar el servicio par abuso 
de roaming. ROAMING: El roaming en EE.LIU. solo aplica a llamadas dentro de las EE.LIU .. Hawaii, Alaska, Islas Vfrgenes Americanas y de estos destinos hacia PR No aplica a llamadas realizadas a otros pafses cuando el cliente esta fuera de Puerto Rico. Claro se reserva el derecho de desconectar el servicio par abuso de roaming. 
LARGA DISTANCIA: lncluye larga distancia a EE.LIU. y 100 minutos de llamadas de larga distancia Internacional que aplican a 230 pafses, para mas detalles acceda a claropr.com. Casto par minuto de larga distancia Internacional adicional a las 100 segOn el destlno al que llame. Los minutos de larga distancia a EE.LIU. incluidos en 
el plan son solo cuando el cliente realiza la llamada desde PR Fuera de las 100 minutos antes mencionados, este plan no incluye minutos adicionales de larga distancia Internacional. (2) Hasta el tape total de la data incluida en el plan: plan S25 al mes 3GB, plan S30 al mes 10GB y plan S40 al mes 15GB. (3) Oferta de Motorola 
Mato C gratis (reg. S79.99) aplica solo para lfneas portadas de la competencia en planes desde S30 al mes. Oferta del Alcatel U3 (reg. S39.99), Azumi IRO A40 (reg. S29.99), Verykool s5028 (reg. S59.99) y LG K4 2017 (reg. S99.99) aplica para lfneas nuevas o portadas de la competencia en planes desde S25 al mes. Oferta del 
Samsung Galaxy J2 Prime (reg. S129.99) aplica para lfneas nuevas o portadas de la competencia en planes desde S30 al mes. (4) Prornocion de redes sociales gratis es valida hasta el 30 de junio de 2018. Promocion redes sociales gratis y otros sites esta disponible para clientes nuevos y existentes en servicio Update, pospago y 
prepago. Clientes en servicio prepago sin contrato con tarifas de 10c el minuto, con balance minima de 50c en su cuenta, que recarguen de S20.00 a S29.99, podran navegar gratis en WhatsApp durante el termino de duracion de la recarga: al recargar S30.00 o mas, podran navegar gratis tanto en WhatsApp coma en Endi, fndice, 
Primera Hora, WKAQ, 8PPR, Caribbean Cinemas, PR.gov, Facebook, Twitter y Pandora durante el terrnino de la recarga. Clientes en servicio prepago (siempre que efectOe el pago mensual), Update, o pospago en tarifas de renta mensual desde S19.99 hasta S29.98 podran navegar gratis en WhatsApp: en tarifas mensuales de S29.99 
o mas, podran navegar gratis tanto en WhatsApp coma en Endi, fndice, Primera Hora, WKAQ, BPPR, Caribbean Cinemas, PR.gov, Facebook, Twitter y Pandora. la oferta incluye navegacion desde las aplicaciones moviles oficiales para Facebook, Twitter, Pandora, BPPR, Caribbean Cinemas, Endi y Primera Hora, asf coma las dorninios 
www.facebook.com, m.facebook.com, www.twitter.com y m.twitter.com. Se entiende par aplicaciones oficiales las que Facebook, Twitter, Pandora, 8PPR, Caribbean Cinemas, Endi y Primera Hora han liberado bajo su propia marca. la navegacion accesando cualquier liga publicitaria o re direccionamiento fuera de las sitios o aplicaciones 
de Facebook, Twitter, 8PPR. Caribbean Cinemas, Endi y Primera Hora, aOn cuando hayan sido accedidos a traves de dichas aplicaciones, conllevara cargos conforrne a la tarifa vigente o sera descontado de su paquete de datos. lncluyendo la reproduccion de videos, descarga de contenidos, banners publicitarios, aplicaciones y juegos 
en lfnea entre otros. Navegacion gratis en las redes sociales y paginas incluidas no incluye descargas de video o descarga de fotos alojadas en otras redes sociales u otros portales de Internet, tampoco aplica a audio streaming. Oferta solo aplica cuando el cliente esta en Puerto Rico. Acceso sujeto a las terminos y condiciones de 
uso de las "sites". IMPORTANTE: todos las planes y servicios que ofrece Claro son Onicarnente para uso personal segOn contratado y para el dialogo y/o cornunicacion entre personas. El cliente reconoce y acepta que todo uso comercial, fraudulento, cornunitario o la reventa del servicio se consideran conducta de abuso y/o mal 
uso del servicio, tales coma, pero no limitado a servicios de monitoreo, uso de su 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. El cliente reconoce y acepta que en caso de que Claro 
detecte que el uso del servicio se aparta 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) rnodificar su servicio, o (iv) cobrarle la tarifa a granel aplicable. Podrfan aplicar cargos recurrentes o gubernarnentales coma 9-1-1, 
servicio universal local y federal, el programa de administracion de nOmeros, portabilidad local de nOmeros e impuestos, las cuales estan sujetos a cambio sin previo aviso. © 2018, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos par Claro Puerto Rico. 060618/#060056/2018 


