
/claropr @clarotodoclaropr.comPara Ventas y Servicio al Cliente visita tu tienda Claro más cercana, 
llama al 787-775-0000 o marca *611 desde tu Claro. 
Oferta válida hasta el 27 de febrero de 2020. (1) Precio requiere contrato de 24 meses. El precio del plan de 20 Megas tiene un descuento de $8 por 24 meses. A partir de mes #25 el cliente pagará el precio regular de 20 Megas, $37.99. El plan de 50 Megas tiene 
un descuento de $10 por 24 meses. A partir de mes #25 el cliente pagará el precio regular de 50 Megas, $49.99. (2) Incluye Telefonía Ilimitada en Puerto Rico y Estados Unidos. Plan Ilimitado Puerto Rico incluye llamadas con Claro Larga Distancia. Plan de voz 
incluye servicios adicionales tales como: Llamada Identificada por Nombre y Número, Bloqueo de llamadas Anónimas, Llamada en Espera, Llamada Devuelta, Llamada de Conferencia, Transferencia de Llamadas, Discado Acelerado de 30 números, Timbre Distintivo, 
Llamada Repetida y Contrato de mantenimiento de línea (Reg. $5.00). (3) Activación (Reg. $50.00) e Instalación (Reg. $40.00) gratis al suscribirse a un contrato de 24 meses, por lo que podría requerir depósito. (4) Módem Wi-Fi incluido en planes con contrato (Reg. 
$30.00). La cancelación temprana del servicio conlleva penalidad de $150.00 que será prorrateada entre el número de meses de vigencia del contrato, y la cantidad a pagar será el producto de la cantidad mensual prorrateada por el número de meses que le resten 
al contrato. Si no devuelve el módem aplicará penalidad de $100 adicionales o si lo devuelve incompleto aplicará cargo de $35 adicionales. (5) Los asistentes virtuales gratis en oferta solamente aplica a clientes nuevos en áreas GPON que se suscriban a un 2Play o 
3Play en velocidades de 50Mbps en adelante o clientes existentes en áreas GPON en 2Play o 3Play que hagan un “upgrade” a velocidad de 50Mbps en adelante. Disponibles en los Centros de Atención a Clientes (CAC’s): Cantón Mall (Máx. 10), Ponce Mall (Máx. 
10), Plaza Fajardo (Máx. 10), Plaza Guayama (Máx. 8), Plaza Carolina (Máx. 10), Plaza Centro Mall, Caguas (Máx. 10), Plaza del Norte, Hatillo (Máx. 10), Plaza Las Américas (Máx. 10), Plaza Río Hondo (Máx. 10), San Patricio Plaza (Máx. 10) y Arecibo (Máx. 5). En 
las Tiendas: Outlet 66 Mall, Canóvanas (Máx. 10), Las Catalinas Mall, Caguas (Máx. 8), Aguadilla Mall (Máx. 8), Puerto Rico Premium Outlets, Barceloneta (Máx. 8), Ciudadela, Santurce (Máx. 9), Plaza del Caribe, Ponce (Máx. 8), Plaza del Sol, Bayamón (Max. 9), 
Plaza Escorial, Carolina (Máx. 10), Plaza Las Américas I (Máx. 8), Rexville Town Center, Bayamón (Máx. 8), Roosevelt 1515, Guaynabo (Máx. 10), Pérez Hermanos Plaza, Cayey (Máx. 8), Centro Gran Caribe Mall, Vega Alta (Máx. 5) y Plaza del Oeste, San Germán 
(Máx. 5). Los modelos de los asistentes virtuales: Amazon Echo Dot 3ra. Generación (Reg. $49.99) o Google Home Mini (Reg. $45.99). El modelo para entregar está sujeto a disponibilidad del inventario. Válido mientras duren o expire la oferta, lo que ocurra primero.  
La garantía de estos equipos es directamente a través manufacturero. Máximo de un (1) asistente virtual por activación. (6) Para suscribirse al servicio de Netflix, tiene que ser cliente existente del servicio fijo Telefonía + Internet o móvil Postpago / Update y ser el 
titular de la cuenta. El proceso de inscripción para el pago a través de la factura de Claro es a través del portal de Mi Claro. El cliente no puede tener su cuenta suspendida, con balances en atraso o cancelada. No son elegibles clientes de BYOP, Prepago, Agencias 
de Gobierno y Negocios. El límite de crédito puede variar por cuenta, según la clasificación crediticia del cliente o el historial de pagos en CLARO.  La membresía de Netflix se renovará mes a mes de manera automática hasta que el cliente la cancele. Netflix ofrece 
una variedad de planes de membresía, incluidos planes con promociones especiales por medio de otras compañías. CLARO no es responsable por los planes y promociones ofrecidos por Netflix ni por otras compañías, ni por precios o contenido. Los términos y 
condiciones para el pago de Netflix a través de la factura de Claro podrían variar sujeto a eventos y/o promociones especiales ofrecidas por Claro o Netflix. De ser un cliente existente del servicio de Netflix y desea que el mismo se le facture en la factura de Claro, el 
cliente tiene que cancelar el servicio de Netflix directamente con Netflix y nuevamente suscribirse al servicio de Netflix utilizando el portal de Mi 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 a claropr.com. Conéctate en los cientos de Claro Wi-Fi a través de toda la Isla. Claro y Claro TV, © 2020, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico. 021120/#020166/2020

Enchula’o y conecta’o

¡SUSCRÍBETE HOY!
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• Único con conexión exclusiva  
• Telefonía ilimitada en PR y EE.UU.(2)

• Activación e instalación GRATIS(3) 

 • Módem Wi-Fi incluido(4)

Suscríbete a                    , págalo
facilito en tu factura y disfruta

de tus series favoritas.(6) La red
más poderosa

con Internet Ilimitado para tu casa

Amazon Echo Dot
3rd Generation

Google Home
Mini

Llévate un Asistente
Virtual GRATIS(5)

al suscribirte a un plan
2Play de 50 megas o más.


