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Oferta válida del 9 al 15 de julio de 2020 al acogerte al servicio Update Plus; para clientes nuevos que porten su línea activa de la competencia, clientes existentes que activen una o más o líneas nuevas que se activen en planes ILIMIClaro y que cualifiquen; máximo de cinco (5) líneas por cliente en plan de voz y datos 
elegible; clientes mayores de 21 años; residentes de PR, pero no aplica a residentes de PR estudiando en EE.UU.; requiere verificación de crédito y presentar identificación con foto. Cancelación del servicio antes del vencimiento del término contratado conlleva aceleración del balance adeudado del equipo. Otros términos 
y condiciones aplican. Requiere que se suscriba al programa de Claro Protección Móvil. Requiere pago del IVU o cualquier otro impuesto al momento de la activación. Aplican cargos recurrentes o gubernamentales (9-1-1, Servicio Universal PR y federal) que están sujetos a cambio sin previo aviso. (1) ILIMIClaro: Aplica 
cuando el cliente activa 2 líneas o más. El precio por la primera y segunda línea será $100.00 en total siempre, por lo que el cliente podrá añadir tercera, cuarta y quinta línea sin costo adicional. Máximo de 5 líneas por cuenta. Plan aplica en servicio de Update Plus para clientes que se activen o añadan líneas en la misma 
cuenta. La data en cada una de las líneas no se comparte. El precio de $100.00, basado en la activación desde 2 hasta 5 líneas, es válido por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de activación de la primera línea del Plan.  A partir del mes 13, el precio aumentará dependiendo del número de líneas activadas: 
$60.00 por la primera línea, $40.00 por la segunda, $30.00 por la tercera y la cuarta y quinta línea a $20.00 cada una. (2) Gratis en un plan de $39.00 en adelante; LG K20 (reg. $69.99). Esta oferta tiene que ser a un término de 24 plazos. Equipo gratis luego de recibir crédito en factura correspondiente al cargo mensual 
del equipo seleccionado. El cliente pagará los cargos de impuestos (IVU) al momento de la activación. Para obtener todos los créditos en la factura del equipo en la oferta, el equipo en la cuenta debe de permanecer en el servicio de Update por los 24 meses. Si se cancela el servicio, se adeudará el saldo restante de los 
24 plazos. La devolución del equipo, que no sea por garantía del manufacturero, saldo del equipo por el que se paga antes del plazo pactado y el cambio de equipo por un modelo distinto al seleccionado, invalidará la oferta y el cliente tendrá la obligación del pago total de los plazos restantes del equipo. (3) Equipos con 
descuento en plan de $39; LG Q60 precio regular $179.99, precio con descuento $79.99 y pago mensual de $2.22 por 36 plazos y Samsung Galaxy A71 precio regular $399.99, precio con descuento $299.99 y pago mensual de $8.33 por 36 plazos. (4) Se requiere que el cliente este suscrito a una tarifa de Update 
Plus o Pospago. Este plan de Diario Internacional de roaming requiere suscripción y tendrá un cargo de $10.00 por cada período de 24 horas en los que el cliente utilice los servicios de voz, mensajería y data del plan. Para más detalles pregunte a un representante de ventas o servicio al cliente de Claro. (5) En el plan 
ILIMIClaro la data ilimitada sin reducción de velocidad es sólo para uso en PR y Estados Unidos. Para el servicio de Tethering el cliente podrá utilizar hasta 20GB tanto en Puerto Rico y Estados Unidos.  En este plan la data ilimitada es para el uso en el teléfono. La utilización de la SIM en un equipo distinto está prohibida 
o podría constituir un abuso del plan que justifica la suspensión o terminación del uso del mismo de forma inmediata. (6) El bono de $10.00 mensuales por 12 meses se aplicará en la cuenta del cliente como un descuento cuando un cliente nuevo active 2 líneas o más en la misma cuenta con plan de $29 o más cada 
línea; o cuando un cliente existente active una o más línea(s) adicional(es) en un plan de $29 o más. Si el cliente cancela líneas en su cuenta quedándose con 1 sola, automáticamente dejará de recibir el descuento. Del mes 13 en adelante el descuento se elimina. El cliente tendrá 30 días calendario a partir de la 
activación para solicitar el Bono de Streaming a través de la página web de Claro, www.claropr.com sometiendo, con la solicitud, una copia digitalizada de la factura o documento reciente a nombre del titular de la cuenta con Claro, no mayor de 60 días, que refleje el cargo y pago del cliente por su suscripción al servicio 
de Streaming de su preferencia. No serán aceptadas ni procesadas solicitudes de reembolso incompletas, dejadas en CAC, tiendas, o recibidas después de los treinta (30) días calendarios desde la fecha de activación. IMPORTANTE: el servicio que ofrece Claro es para uso personal del cliente y para el diálogo y/o 
comunicación entre personas. El cliente reconoce y acepta que todo uso comercial (ej. servicios de monitoreo, uso de equipo como módem para su servicio de Internet, transmisión o difusión de materiales grabados, telemercadeo, llamadas auto-marcadas, y transferencias de llamadas u otras conexiones similares), 
fraudulento, comunitario, reventa del servicio se considera conducta de abuso y/o mal uso del mismo. El cliente reconoce y acepta que, en caso de que Claro detecte uso del servicio fuera de las normas de buen uso de dicho servicio, Claro podrá, a su sola discreción y sin previo aviso al cliente; (i) suspender el servicio; 
(ii) terminar el servicio, (iii) modificar su servicio, o (iv) cobrarle la tarifa a granel aplicable. ©2020, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico.
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INTERNET 4.5G LTE  

ILIMITADO
SIN REDUCCIÓN DE VELOCIDAD (5)

BONO MENSUAL
PARA QUE TE SUSCRIBAS A NETFLIX, 
HBO, HULU, AMAZON PRIME Y OTROS.

(6)

+ (2)

SMARTPHONES

GRATIS
AL CAMBIARTE O ACTIVAR LÍNEAS ADICIONALES
O CON DESCUENTO

Visítanos en Centros de Atención al Cliente, Kioscos y Agentes Autorizados, llama al (787) 793-1253; 
accede a nuestra Tienda en Línea https://tienda.claropr.com o escríbenos a 
experienceteam@claropr.com y uno de nuestros representantes se comunicará contigo.
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