
Tu Tablet quiere Internet
[ ]

Válido del 1 al 30 de mayo de 2019. Oferta solo aplica en caso de activaciones nuevas, clientes existentes fuera de contrato o renovaciones de contrato según política de Claro. Requiere verificación de crédito en tarifas con contrato. Puede requerir depósito. Otros términos y condiciones aplican. (1) Plan de Banda Ancha Móvil Ilimitada 
para uso en PR y EE.UU. por $20.00 al mes, aplica a clientes nuevos que adquieran una línea de voz de pospago con contrato de dos años, o adquieran un equipo en Update o que activando una línea de voz, traigan su tablet compatible con la red de Claro.  Aplica también a clientes existentes de Claro con una o más líneas de voz que 
puedan adquirir una línea adicional en su cuenta actual. En este plan la Política de Uso Justo (PUJ) de Claro establece que el servicio de datos se permitirá a una velocidad máxima de 3 Mbps y no puede ser utilizado como módem (hotspost). (2) Cliente puede adquirir una tablet de entre las disponibles en Claro o traer su tablet compatible 
con la red GSM de Claro. Cargos por cancelación aplican a cualquier línea cancelada antes de la fecha del término del contrato. Además del plan seleccionado y otros servicios que sean añadidos, su factura podría incurrir el pago recurrente de cargos reglamentarios o gubernamentales tales como 9-1-1, servicio universal local y federal, 
los cuales están sujetos a cambio sin previo aviso. 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. ©2019, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico. 022019/#020269/2019
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Para Ventas y Servicio al Cliente visita tu tienda Claro más cercana, llama al 787-775-0000 
o marca *611 desde tu Claro. Ventas PYMES llama al 787-792-6262
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