
REGRESA A CLASE 

BIEN CONECTA'O 

; ' • Recibe 50% de descuento : 
• En la renta de tu plan de internet 01

• En laptops (2)

• lncluye Office 365

Planes de Internet y Telefonfa incluyen: 
• Conexi6n exclusiva a tu casa
e Modem Wi-Fi 131

• Telefonfa ilimitada en PR 1'1

• lnstalaci6n y activaci6n Gratis 151 Claro� 
-
La red 

mas poderosa 

Para Ventas y Servicio al Cliente visita tu tienda Claro mas cercana, 
llama al 787-775-0000 o marca *611 desde tu Claro. B claropr.com lf /claropr t7@clarotodo 

Oferta valida del 21 al 27 de agosto 2019. (1) El 50% de descuento de Internet aplica a las primeros 3 meses a clientes que se suscriban al servicio 2Play (Internet+ Telefonfa) en velocidades de 1 Mbps a 4 Mbps para tecnologfa Cobre/VRAD en contra!□ de 24 meses. El plan de 1 Mbps (reg. 

S18.99). El plan de 2 Mbps (reg. S19.99). El plan de 3 Mbps (reg. S20.99). El plan de 4 Mbps (reg. S21.99). Sujeto a disponibilidad del servicio en el area donde el servicio sera instalado. (2) 50% de descuento en computadora laptops Dell lnspiron 14 3467 (reg. S717.60, oferta S358.B0) y 

Dell lnspiron 15 5567 (reg. S765.60, oferta S382.80), aplica a clientes nuevos que se acojan a un 2Play o 3Play. El recogido y linanciamiento del equip□ sera luego de que el cliente pague la primera factura y estara disponible en nuestros 14 Centros de Atencion al Cliente y  en las siguientes 

Tiendas: University Plaza-Mayag0ez, Centro Gran Caribe Mall-Vega Alta, Aguadilla Mall, Plaza lsabela, Mall of San Juan, Mercado Plaza-Humacao, Plaza del Sol-Bayamon, Plaza Escorial-Carolina, Plaza las Americas-Pis□ 1, Rexville Towne Center-Bayamon, Roosevelt 1515, Plaza del 0este-San 

German y Perez Hermanos Plaza-Cayey. Maximo un equip□ por cliente. Disponibles mientras dure la oferta o se agoten las existentes, lo que ocurra primer□. Disponible 2 por lienda. Mfnimo de tiempo garantizado 3 dfas. (3) Modem Wi-Fi incluido en planes con contra!□ (reg. S30.00). La 

cancelacion temprana del servicio contratado, conlleva una penalldad de S150.00 que sera prorrateada entre el numero de meses de vlgencla del contrato, y la cantldad a pagar sera el product□ de la cantldad mensual prorrateada por el numero de meses que le resten al contrato. SI no 

devuelve el modem apllcara una penalldad de S100.00 adicionales o si lo devuelve incornpleto aplicara un cargo de S35.00 adicionales. (4) lncluye telefonfa ilimitada en PR. Plan llimitado PR incluye llarnadas con Claro Larga Distancia. Plan de voz incluye servicios adicionales tales com□: Llarnada 

ldentilicada por Nombre y Numero, Bloqueo de llamadas Anonimas, Llarnada en Espera, Llamada 0evuelta, Llamada de Conferencia, Transferencia de Llamadas, 0iscado Acelerado de 30 numeros, Timbre 0istintivo, Llamada Repetida y Contrato de mantenimiento de lfnea (reg. S5.00). Los 50 

minutos gratis solamente aplican a las clientes que se suscriban 2Play (Internet+ Telefonfa) o 3Play (Internet+ Telefonfa + Claro TV) en velocidades de 10 Mbps en adelante. Los 50 minutos gratis no aplican par destino individual. Una vez caduquen las 50 minutos gratis, aplica la tarila 

vigente de cada destino. (5) Activacion (reg. S50.00) e instalacion (reg. S40.00) gratis al suscribirse a un contrato de 24 meses, par lo que podrfa requerir deposito. En contrato de 12 meses activacion S25.00 (reg. S50.00) e instalacion S20.00 (reg. S40.00) podrfa requerir deposit□. 

Velocidades disponibles desde 512Kbps hasta 1 GB sujeto a disponibilidad en donde viva el cliente y bajo otros terminos y condiciones. Al traer tu servicio de la competencia a Claro te pagamos la penalidad de la competencia hasta S200.00 aplica a clientes que se suscriban al servicio de 

2Play o 3Play en planes de 10MB en adelante y contrato de 24 meses. Cliente tiene que evidenciar que el proveedor le facturo el cargo por penalidad. © 2019, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico. 080119/#070375/2019 


