¡SOLO DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE!

Smartphones para Celebrar

GRATIS

50

al mes

40

$

antes
$

GRATIS

(1)

(1)

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J4

LG K9

Motorola Moto C

SIN CONTRATO Y SIN VERIFICACIÓN DE CRÉDITO

$ 149.99 (1)

$ 159.99 (1)

INTERNET

ILIMITADO

SIN REDUCCIÓN

DE VELOCIDAD

Visita tu tienda Claro más cercana, comunícate a Servicio al Cliente
llamando al 787-775-0000 o marca *611 desde tu Claro

(3)

$ 169.99 (2)

• Textos
• Larga Distancia
• Roaming
• Llamadas

HOTSPOT INCLUIDO

(4)

claropr.com

La Navidad nos une
Claro nos conecta

/claropr

@clarotodo

Oferta válida del 21 al 27 de noviembre de 2018. Ofertas disponibles en planes para servicio sin contrato bajo el programa Prepago. Válido al portar líneas de la competencia o para líneas nuevas con o sin portabilidad, dependiendo del equipo seleccionado. Los planes Prepago no requieren contrato, no tienen cargos por cancelación y no requieren
verificación de crédito. No pueden ser compartidos. Los minutos, mensajes y la data de estos planes no pueden ser compartidos. Máximo cinco (5) líneas por cliente. Requiere pago del primer mes de renta del plan al momento de la activación. Este servicio tampoco aplica para menores de 18 años. En Prepago, el cliente debe recargar su cuenta
el día antes de que se cumplan sus 30 días desde la activación y antes de las 10:00 p.m., de lo contrario, la cuenta permanecerá sin servicio hasta que sea depositada la cantidad de renta mensual del plan. El cliente puede obtener el equipo con Claro o puede traer su propio equipo (BYOP). El cliente podría comprar un equipo compatible con la
red de Claro. Si el cliente trae su propio equipo (BYOP) se requiere que el equipo sea un modelo GSM desbloqueado que cualifique. Claro no garantiza el funcionamiento del equipo por lo que el cliente asume el riesgo por la debida operación del equipo y libera a Claro de cualquier reclamación o responsabilidad por tales situaciones. Otros términos
y condiciones pueden aplicar según el plan que escoja el cliente. (1) Ofertas de equipos gratis para líneas portadas de la competencia: Motorola Moto C (reg. $79.99) y LG K9 (reg. $79.99) aplica en planes desde $40 al mes. Equipos con descuento en planes desde $40 al mes; Samsung Galaxy J4 (reg. $199.99) y Samsung Galaxy J6 (reg.
$239.99). (2) Oferta de iPhone 6 32GB (precio reg. $239.99) en planes desde $40 al mes. (3) INTERNET: La data ilimitada sin reducción de velocidad es sólo para uso en PR y Estados Unidos. Servicio de Internet no disponible en toda el área de cobertura GSM. TEXTOS: Los mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedios (MMS) ilimitados en
PR aplican cuando los envían desde PR a un número de EE.UU. y cuando los envían desde PR a destinos internacionales especificados en la página claropr.com. Ningún plan de llamadas de Claro incluye mensajes de texto o mensajes multimedios para participar en concursos en PR o fuera de PR. Los mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedios
(MMS) ilimitados también aplican cuando el cliente está haciendo “roaming” en EE.UU. El “roaming” en EE.UU. aplica dentro de los EE.UU. y si los envías a PR y lugares dentro de los EE.UU., Hawaii, Alaska, Islas Vírgenes Americanas y de estos destinos hacia PR. No aplica a mensajes, SMS/MMS, enviados a otros países cuando el cliente está en
EE.UU., Hawaii, Alaska, o Islas Vírgenes Americanas. Claro se reserva el derecho de desconectar el servicio por abuso de "roaming". ROAMING: El "roaming" en EE.UU. solo aplica a llamadas dentro de los EE.UU., Hawaii, Alaska, Islas Vírgenes Americanas y de estos destinos hacia PR. No aplica a llamadas realizadas a otros países cuando el cliente
está fuera de Puerto Rico. Claro se reserva el derecho de desconectar el servicio por abuso de "roaming". LARGA DISTANCIA: Incluye larga distancia a EE.UU. y 100 minutos de llamadas de larga distancia internacional que aplican a 230 países, para más detalles acceda a claropr.com. Costo por minuto de larga distancia internacional adicional a
los 100 según el destino al que llame. Los minutos de larga distancia a EE.UU. incluidos en el plan son solo cuando el cliente realiza la llamada desde PR. Fuera de los 100 minutos antes mencionados, este plan no incluye minutos adicionales de larga distancia Internacional. (4) Hasta 15GB tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.
IMPORTANTE: todos los planes y servicios que ofrece Claro son únicamente para uso personal según contratado y para el diálogo y/o comunicación entre personas. El Cliente reconoce y acepta que todo uso comercial, fraudulento, comunitario o la reventa del servicio se consideran conducta de abuso y/o mal uso del servicio, tales como, pero
no limitado a servicios de monitoreo, uso de su equipo como módem para su servicio de Internet, transmisión o difusión 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 podrá, a su sola discreción 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. Podrían aplicar cargos recurrentes o gubernamentales como 9-1-1, servicio universal local y federal, el programa de administración
de números, portabilidad local de números e impuestos, los cuales están sujetos a cambio sin previo aviso. © 2018, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico. 111618\#110319\2018

