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Medidas: 10.26"w x 12.S"h Pauta: ___ / __ de Sept. de 2019 
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La red 
mas poderosa 

Visita tu tienda Claro mas cercana, comunicate a Servicio al Cliente 
llamando al 787-775-0000 o marca *775 desde tu Claro .B. claropr.com 1r /claropr tl@clarotodo 

Oferta valida del 4 al 30 de septiembre 2019. (1) El precio promocional lijo de 50 Mbps aplica al suscribirse en contrato de 12 o 24 meses y mientras el cliente este suscrito a esa velocidad. Precio lijo requiere contrato de 12 o 24 meses. Precio de la oferta sujeto a que el cliente permanezca con 
la velocidad contratada. El precio regular del plan de 50 Mbps es S74.99. Al expirar el plazo del contrato el precio se mantiene igual de acuerdo con la velocidad contratada por el cliente. Otras velocidades disponibles desde 512Kbps hasta 1GB sujeto a disponibilidad en el area donde viva el cliente 
y sujeto a otros terminos y condiciones. (2) Plan llimitado PR incluye llamadas con Claro Larga Oistancia. Plan de voz incluye servicios adicionales tales como: Llamada ldentilicada por Nombre y NOmero, Bloqueo de llamadas Anonimas, Llamada en Espera, Llamada Oevuelta, Llamada de Conferencia, 
Transferencia de Llamadas, Oiscado Acelerado de 30 nOmeros, Timbre Oistinlivo, Llamada Repetida y Contrato de mantenimiento de lfnea (reg. S5.00). Precios publicados no incluyen IVU ni cargos federales del FUSC y PRUSF, los cuales pueden variar de liempo en liempo por disposicion 
gubernamental. Planes con Contrato requieren verilicacion y aprobacion de credito, deposito si aplica. (3) lncluyen instalacion (reg. S50.00) y activacion (reg. $40.00) gratis en planes con contrato de 24 meses. (4) Modem Wi-Fi incluido en planes con contrato (reg. $30.00). La cancelacion 
temprana del servicio conlleva una penalidad de $150.00 que sera prorrateada entre el nOmero de meses de vigencia del contrato, y la cantidad a pagar sera el producto de la cantidad mensual prorrateada por el nOmero de meses que le resten al contrato. Si no devuelve el modem aplicara una 
penalidad de $100.00 adicionales o si lo devuelve incompleto aplicara un cargo de $35.00 adicionales. Para mas inlormacion sobre Claro Internet y/o Claro TV, comunfquese con Servicio al Cliente (787) 775-0000, visite un Kiosco, tienda Claro o accedaclaropr.com. Conectese en los cientos de 
Claro Wi-Fi a !raves de toda la isla. Claro y Claro TV. Puerto Rico Telephone Company Inc., h/n/c ©2019, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico. 090319/080365/2019 


