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MEGAS

de Internet llimitado 
de Alta Velocidad 
Unico con conexi6n 
exclusiva 
3 meses gratisl3J 
Modem Wi-Fi incluido''' 
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Telefonfa ilimitada en PR 
y EE.UU. 

Visita tu tienda Claro mas cercana, 
llama al 787-775-0000 o marca *775 desde tu Claro. 

Claro TV-IPTV 
Plan Esencial +Espanol - 70 canales / 19 HD 
La mejor programaci6n, tus canales locales 
favoritos en HD, cadenas de EE.UU. y espanol 
internacional 
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PUERTO RICO 
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Oferta valida del 4 al 30 de septiembre de 2019. [1) El precio de $59.49 requiere contrato de 24 meses. lncluye plan Esencial + Espanol, Telefonfa llimitada en PR y EE.UU. y velocidad de hasta 20Mbps. Requiere 
verificacion de credito por lo que podrfa requerir deposito. El servicio de Claro TV-IPTV esta sujeto a disponibilidad en el area en donde resida el cliente. Promocion no incluye cargos reglamentarios aplicables, 
cargos asociados a decodificadores, equipos, ni programacion adicional, las cuales deben ser pagadas por el cliente. La cancelacion del servicio conlleva penalidad de $200. La penalidad sera calculada a la fecha de 
la terminacion del contrato y sera prorrateada entre el numero de meses de vigencia del contrato y la cantidad a pagar sera el producto de la cantidad mensual prorrateada por el numero de meses que le queden al 
contrato. A partir de mes #25 el cliente pagara el precio regular $89.49. [2) Otras velocidades disponibles desde 512Kbps a 1GB. Sujeto a disponibilidad en el area donde viva el cliente. Sujeto a otros terminos y 
condiciones. [3) Los 3 meses gratis de Internet aplican a clientes que se suscriban al 2 Play [Internet+ Telefonfal en velocidades de 5Mbps en adelante para tecnologfa Cobre / Vrad y 10Mbps en adelante en tecnologfa 
Gpon en contrato de 24 meses. Sujeto a disponibilidad del servicio en el area donde el servicio sera instalado. Los 3 meses gratis aplican en el mes #2, mes #4 y mes #6.14) Modem Wi-Fi incluido en planes con 
contrato [Reg. $30.00). La cancelacion temprana del servicio conlleva penalidad de $150.00 que sera prorrateada entre el numero de meses de vigencia del contrato, y la cantidad a pagar sera el producto de la 
cantidad mensual prorrateada por el numero de meses que le resten al contrato. Si no devuelve el modem aplicara penalidad de $100 adicionales o si lo devuelve incompleto aplicara cargo de $35 adicionales. [5) 
lncluye telefonfa ilimitada en Puerto Rico y Estados Unidos. Plan llimitado Puerto Rico incluye llamadas con Claro Larga Distancia. Plan de voz incluye servicios adicionales tales como: Llamada ldentificada por 
Nombre y Numero, Bloqueo de llamadas Anonimas, Llamada en Espera, Llamada Devuelta, Llamada de Conferencia, Transferencia de Llamadas, Discado Acelerado de 30 numeros, Timbre Distintivo, Llamada 
Repetida y Contrato de mantenimiento de lfnea (reg. $5.00). Para mas informacion sobre Claro Internet y/o Claro TV, comunfquese con Servicio al Cliente [787) 775-0000, visite un Kiosco, Tienda Claro o acceda a 
claropr.com. Conectate en los cientos de Claro Wi-Fi a traves de toda la Isla. Claro y Claro TV. ©2019 Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico. 052419/#050339/2019 


