
¡Exclusivo de Claro!

$699
AL MES

para celulares
desde $150.01 en adelante

$399
AL MES

para celulares
hasta $150

Los únicos que protegen tu equipo en prepago contra:
• Robo o pérdida • Daño físico (caídas, daño y exposición a líquido)

• Desperfectos mecánicos (no cubiertos por la garantía del 
manufacturero)

• Para iniciar tu reclamo, comunícate con 
el Centro de Atención al Cliente de Claro 
Protección Móvil al 1-887-677-CLAR 
(2527) y reporta si tu celular ha recibido 
cualquiera de estas eventualidades.

• Una vez tu reclamación se procese y se 
autorice, puedes pasar a recoger el 
reemplazo de tu equipo en cualquier 
Centro de Atención al Cliente de Claro. 
¡Fácil y rápido!

• Tendrás hasta un máximo de un (1) 
reemplazo en un periodo consecutivo de 
doce (12) meses a partir de la fecha de la 
reclamación.

• Las pérdidas están cubiertas solo si 
ocurren durante el periodo de vigencia 
del certificado.

• Toda reclamación debe ser autorizada 
por CAPIC.

• IMPORTANTE: Verifica que tu 
reclamación haya sido autorizada antes 
de pasar a recoger el reemplazo de tu 
equipo.
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Válido hasta el 31 de mayo de 2019. En los planes de Prepago con Claro Protección Móvil incluido, el cliente debe recargar el monto total del plan seleccionado más la mensualidad de la tarifa de la prima de seguro 
que aplique dependiendo del equipo seleccionado al momento de la compra. Las tarifas mensuales de Claro Protección Móvil para Prepago son las siguientes: $3.99 para equipos de hasta $150.00 y $6.99 para 
equipos de $150.01 en adelante. Del cliente no recargar la renta mensual del plan a la fecha requerida su cuenta será suspendida y perderá el beneficio de Claro Protección Móvil hasta realizar el pago de la 
mensualidad. El cliente tiene un máximo de una (1) reclamación al año. El deducible varía dependiendo de la prima correspondiente: $15.00 para la prima de $3.99 y $40.00 para la prima de $6.99. Clientes 
existentes de Prepago pueden cambiar a los planes con Claro Protección Móvil durante los primeros 60 días desde la fecha de compra del equipo. Seguro disponible para clientes del servicio sin contrato de BYOP 
Credit Limit bajo otros términos y condiciones. Para elegibilidad, detalles adicionales, así como términos y condiciones del programa, visite www.claropr.com. Claro Protección Móvil Prepago es suscrito por 
Assurant Services de Puerto Rico, Inc. y Caribbean American Property Insurance Company. Ambas forman parte del grupo de compañías de Assurant. ©2019, Claro Puerto Rico. 021219/#010216/2019

Visita tu tienda Claro más cercana, comunícate a Servicio al Cliente 
llamando al 787-763-3333 o marca *611 desde tu Claro.

Único plan
en Puerto Rico que
protege tu celular
sin contrato

¡Nuevo!

Protección
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