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La Navidad nos une
Claro nos conecta
Con la mejor oferta

Internet
ILIMITADO

4G LTE

SIN REDUCCIÓN

DE VELOCIDAD

(2)

40 50

UPDATE O SIN CONTRATO

$
¡Cámbiate hoy!

(1)

antes

$

o menos al mes

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

claropr.com

/claropr

@clarotodo

Oferta válida del 29 de noviembre al 11 de diciembre de 2018. (1)Este plan está disponible en el servicio sin contrato por $40 al mes y en el servicio Update Plus o financiamiento el plan de $50 tendrá un precio de $39.58 al mes. El precio de $39.58 se obtiene cuando el cliente se activa en el plan ilimitado de $50 y recibe
un crédito a la cuenta de $10.42 mensual por 24 meses correspondiente al bono de portabilidad o lealtad de $250. Luego del mes 24 el plan subirá a su precio regular. Al activarte en Claro Update en un plan mensual de $39.00 o más puedes recibir un bono de portabilidad o lealtad de $250.00. El bono de portabilidad aplica
por cada número actual activo con la competencia que traiga a Claro, en el caso de planes individuales y al BAN en planes familiares. El bono de lealtad aplica a clientes de Claro que renueven su cuenta, en el caso de planes individuales y al BAN en planes familiares. El ahorro se aplicará mediante un crédito a la cuenta
por la cantidad de $10.42 mensuales por 24 meses. El cliente pierde su derecho a continuar recibiendo el crédito mensual si se da de baja previo a los 24 meses. Esta oferta de bonificación no podrá ser combinada con ninguna otra oferta. (2)En los planes ilimitados de $40 en el servicio de prepago y $50 en el servicio de
Update
Plus
o financiamiento
la data ilimitada sin reducción de velocidad es sólo para uso en PR y Estados Unidos. Para el servicio de Tethering el cliente podrá utilizar hasta 15GB tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. 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 esté 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
esté en EE.UU., Hawaii, Alaska, o Islas Vírgenes Americanas. Claro se reserva el derecho de desconectar el servicio por abuso de roamin. 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 esté fuera de PR. 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. IMPORTANTE: el
servicio que ofrece Claro es para uso personal del cliente y para el diálogo y/o comunicación entre personas. El Cliente reconoce y acepta que todo uso comercial (ej. servicios de monitoreo, uso de 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), 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 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. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico.

