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Válido del 1 al 31 de octubre de 2019. Máximo de 5 líneas por cliente, los accesorios se consideran una línea. Aplica a mayores de 21 años. Bajo el programa de pago a plazos de accesorios se puede diferir el precio regular de los accesorios en plazos iguales de tres (3), seis (6), doce (12) o veinticuatro (24) meses, sin cargos de 
financiamiento. El precio de los accesorios no incluye IVU ni ningún otro impuesto los cuales deberá pagar al momento de la compra. El cliente de Claro podrá escoger entre pagar al momento o pagar a plazos bajo el programa de pago a plazos. Clientes que no son de Claro tienen que pagar el precio total del accesorio y los 
impuestos al momento de la compra. No aplica beneficio del cambio al 50%. (1) Apple Watch Series GPS 4 de 40mm precio regular de $399.99 con pago mensual de $16.67 a 24 plazos. (2) Apple AirPods precio regular $169.99 con pago mensual de $7.08 a 24 plazos. (3) Disponible para clientes de Claro que se suscriban o 
estén suscritos a un Plan de Internet + Telefonía o Plan de Internet + Telefonía + TV, todos con al menos 12 meses de antigüedad.  Aplica también a clientes existentes de Móvil o nuevos que se acojan a los productos de Claro Hogar, FWA o Banda Ancha. Precio mensual del equipo seleccionado no incluye IVU, línea telefónica, ni 
servicio Claro Internet ni servicio de TV. IVU del equipo debe ser pagado al momento de la compra. La venta del equipo es final, requiere firma de contrato, verificación de crédito y no está sujeta a disponibilidad de Claro Internet. La cancelación de cualquiera de los servicios antes del vencimiento del contrato conllevará la aceleración 
del pago total del equipo. Disponible solo en los 14 Centros de Atención al Cliente de Claro y en las siguientes Tiendas Claro: Beltz-Canóvanas, University Plaza-Mayagüez, Gran Caribe-Vega Alta, Aguadilla Mall, Barceloneta Premium Outlets, Plaza Isabela, Mall of San Juan, Mercado Plaza-Humacao, Plaza Carolina-Piso 2, Plaza del Caribe 
Ponce-Piso 2, Plaza del Sol-Bayamón, Escorial-Carolina, Plaza las Américas-Piso 1, Rexville-Bayamón, Roosevelt 1515, Plaza del Oeste-San Germán y Plaza Pérez Hermanos-Cayey. Máximo 1 equipo por cliente. Disponibles mientras duren o expire esta oferta, lo que ocurra primero. GARANTÍA DIRECTAMENTE CON EL MANUFACTURERO. 
Otras ofertas de equipos disponibles con otros precios, términos y condiciones. (4) Mensualidad calculada a base de contrato de 24 meses: IPad 6 9.7” Wi-Fi 128GB, precio regular: $502.80, IPad Pro 11” Wi-Fi 256GB, precio regular: $1,102.80. (5) Mensualidad calculada a base de contrato de 48 meses: Macbook 12”, precio regular:  
$1,485.60; Macbook Air 13”, precio regular:  $1,581.60; Macbook Pro 13”, precio regular: $1,677.60. Todas las mensualidades publicadas varían dependiendo del término del financiamiento. Vigencia comienza con la fecha de la compra. (6) Samsung Galaxy Watch 46mm Silver/Black precio regular $349.99, con pago mensual de 
$14.59 a 24 plazos. (7) Samsung Wireless Charger Duo precio regular $99.99 con pago mensual de $4.17 a 24 plazos, solo disponible en: CAC Plaza las Américas, CAC Plaza del Norte Hatillo, CAC Plaza del Caribe Ponce, CAC Cantón Mall Bayamón, CAC Plaza Carolina y Tienda Belz Factory Outlet en Canóvanas (8) Samsung Galaxy 
Buds precio regular $129.99 con pago mensual de $5.42 a 24 plazos. (9) Amazon Echo Dot 3rd Generation precio regular $49.99 con pago mensual de $2.09 a 24 plazos. (10) Google Home Mini precio regular $45.99 con pago mensual de $1.92 a 24 plazos. Para detalles, consulte un Representante de Ventas Claro. Para más 
información sobre Claro Internet y/o Claro TV, comuníquese con Servicio al Cliente (787)775-0000, visite un Kiosco, Tienda Claro o acceda claropr.com. Conéctate en los cientos de Claro Wi-Fi a través de toda la Isla. Claro y Claro TV son marcas registradas. ©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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Conéctate dondequiera con INTERNET ON THE GO de Claro
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 Ilimitado
Disfruta de Internet

$3000(2)

Solo al mes


