
Oferta válida hasta el 31 de agosto. (1) Precio fijo requiere contrato de 24 meses y válido a clientes en tecnología  cobre / vrad / Gpon. El plan de 20 megas (Reg. $59.99) tiene un descuento de $30 mensuales. El precio de $29.99 solamente aplica a la velocidad de 20 megas por el periodo de 24 meses. La 
promoción solo aplica a clientes nuevos que se suscriban a 20 megas y a clientes existentes que hagan un “upgrade” a velocidad de 20 megas con contrato de 24 meses. Otras velocidades disponibles desde 512Kbps a 1 Gb. Sujeto a disponibilidad en el área donde viva el cliente. Sujeto a otros términos y 
condiciones. A partir del mes #25 el cliente pagará el precio regular de 20 megas, $59.99. (2) Los 3 meses gratis de internet aplican a clientes que se suscriban al 2 Play (Internet + Telefonía) en velocidades de 5Mbps en adelante para tecnología Cobre / Vrad y 10Mbps en adelante en tecnología Gpon en 
contrato de 24 meses. Sujeto a disponibilidad del servicio en el área donde el servicio será instalado. Los 3 meses gratis aplican en el mes #3, mes #5 y mes #7. (3) Modem WI-Fi incluido en planes con contrato (Reg. $30.00). La cancelación temprana del servicio conlleva penalidad de $150.00 que será 
prorrateada entre el número de meses de vigencia del contrato, y la cantidad a pagar será el producto de la cantidad mensual prorrateada por el número de meses que le resten al contrato. Si no devuelve el modem aplicará penalidad de $100 adicionales o si lo devuelve incompleto aplicará cargo de $35 
adicionales. (4) Incluye telefonía ilimitada en Puerto Rico y Estados Unidos. Plan Ilimitado Puerto Rico incluye llamadas con Claro Larga Distancia. Plan de voz incluye servicios adicionales tales como: Llamada Identificada por Nombre y Número, Bloqueo de llamadas Anónimas, Llamada en Espera, Llamada Devuelta, 
Llamada de Conferencia, Transferencia de Llamadas, Discado Acelerado de 30 números, Timbre Distintivo, Llamada Repetida y Contrato de mantenimiento de línea (Reg. $5.00). (5) Activación (Reg. $50.00) e Instalación (Reg. $40.00) gratis al suscribirse a un contrato de 24 meses, por lo que podría requerir 
depósito. Velocidades disponibles desde 512Kbps hasta 1 Gb sujeto a disponibilidad e donde viva el cliente y bajo otros términos y condiciones. Para más información sobre Claro Internet y/o Claro TV, comuníquese con Servicio al Cliente (787) 775-0000, visite un Kiosco. Tienda Claro o accedaclaropr.com. 
Conéctate en los cientos de Wi-Fi a través de toda la isla. ©2019 Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico.

Visita tu tienda Claro más cercana, comunícate a Servicio al Cliente
llamando al 787-775-0000 o marca *775 desde tu Claro claropr.com /claropr @clarotodo
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Incluye:
• Conexión exclusiva a tu casa
• Módem Wi-Fi (3)
• Telefonía Ilimitada en PR y EE.UU. (4)
• Instalación y activación GRATIS (5)


