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QUE INSTALAS TU MISMO! 

Tu propia zona de Wi-F· 
Facil de instalar 

Modem Huawei B315s (2l

solo "plug n'play"4Grre 
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• Llamadas
llimitadas en PR
y Larga Oistancia
a USA

Visita tu tienda Claro mas cercana, comunicate a Servicio al Cliente 
llamando al 787-775-0000 o marca *611 desde tu Claro 8 claropr.com lf /claropr tl@clarotodo 

Oferta valida del 9 al 15 de octubre de 2019. Al acogerte al servicio Update; para clientes nuevos y existentes que cualifiquen; maxim□ de cine□ (5) lfneas por clients en plan de voz y datos elegible; clientes mayores de 21 anos; residentes de PR; requiere verificacion de credit□ y presentar 
identificacion con foto. Cancelacion del servicio antes del vencimiento del termino contratado, conlleva aceleracion del balance adeudado del equipo. 0tros terminos y condiciones aplican. Baj□ el programa Update se puede diferir el precio regular del equip□ en plazas iguales de dace (12), o 
veinticuatro (24) meses, sin cargos de financiamiento. Mensualidad a pagar en el programa Update dependera del plaza seleccionado por el clients. Precio regular del Huawei B315s es S119.99. El precio del equip□ no incluye IVU ni ningun □tr□ impuesto. Aplican cargos recurrentes o 
gubernamentales (9-1-1, Servicio Universal PR y federal) que estan sujetos a cambio sin previo aviso. (1) El Plan de Internet de S35.00 mensuales incluye servicio de Internet para us□ en PR, con navegacion maxima de hasta 1 0 Mbps con reduccion de velocidad al alcanzar 100GB y el modem 
Wi-Fi con 24 plazas; precio regular del modem Huawei B315s es de S119.99. Una vez el clients alcance este If mite de consumo, la velocidad de navegacion disminuira hasta un maxim□ de 1 Mbps hasta el carte del ciclo de facturacion. 0tros planes disponibles. Servicio de Internet no disponible 
en toda el area de cobertura GSM. (2) Clients puede anadir Voz ilimitada en PR, Larga Distancia ilimitada desde PR a EE.LIU. e Islas Vfrgenes Americanas por S10.00 adicional al plan para un total de S45.00. Los minutos de larga distancia a EE.LIU. incluidos en el plan son solo cuando el clients 
realiza la llamada desde PR, no aplica a llamada internacionales. lncluye ademas buzon de voz, llamada identificada, transferencia de llamada y llamada en conferencia. Este plan es unicamente para us□ personal e individual y no para propositos comerciales, comunitarios o de reventa. Claro se 
reserva el derecho de suspender o terminar el servicio sin previo aviso a cualquier persona por abuso o mal us□ del servicio. Si se suspends el servicio el clients tendra que pagar un cargo de reconexion de S10.00. Este servicio tampoco aplica para menores de 18 anos. Los dispositivos para el 
servicio de Banda Ancha Movil requieren conexion de energfa electrica o de una fuente alterna para tener acceso al servicio. Cargos por cancelacion de S300.00 aplican a cualquier lfnea cancelada antes de la fecha del termino del contrato. Ademas del plan seleccionado y otros servicios que sean 
anadidos, su factura podrfa incurrir el pago recurrente de cargos reglamentarios o gubernamentales tales com□ 9-1-1, servicio universal local y federal, los cuales estan sujetos a cambio sin previo aviso. IMPORTANTE: El servicio que ofrece Claro es para us□ personal del clients y para el dialog□ 
y/o comunicacion entre personas. El clients reconoce y acepta que todo us□ comercial (ej. servicios de monitoreo, us□ de equipo com□ modem para su servicio de Internet, transmision o difusion de materiales grabados, telemercadeo, llamadas auto-marcadas, y transferencias de llamadas u otras 
conexiones similares), fraudulent□, comunitario, reventa del servicio se considera conducta de abuso y/o mal us□ del mismo. El clients reconoce y acepta que, en caso de que Claro detects us□ del servicio fuera de las normas de buen us□ de dicho servicio, Claro podra, a su sola discrecion y sin 
previo aviso al clients; (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. 070819/#040143/2019 


