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Conexión de Internet pagada por el Gobierno hasta el 31 de mayo de 2021.

¡ATENCIÓN! ESTUDIANTES Y MAESTROS DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

  Escoge Internet fijo con conexión exclusiva y módem Wi-Fi
o Internet inalámbrico que tú mismo instalas.

Ready pa’ estudiar o dar clases 
virtuales con Claro Internet 

Escoge el plan de Internet 
que quieres2 3

¡Fácil!

Aprovecha y conéctate al mejor Internet
 $400

¡Estudia y da clases con el Internet de Claro y 
del Gobierno!el Subsidio de

1Si eres estudiante, trae tu 
reporte de notas o, si eres 
maestro, trae tu ID a Claro.

Oferta válida hasta el 30 de noviembre del 2020 para solicitar el vale de $400.00. Deberá cumplir con los requisitos del programa de “CRF Remote Learning Solutions Program”.  Para solicitar el crédito del programa, el padre o tutor del estudiante deberá presentar el informe de calificaciones donde se 
establece el nombre del estudiante y el número de identificación, así como alguna prueba que establezca la fecha de nacimiento del estudiante.  En el caso de los maestros deberán presentar identificación del Departamento de Educación y proveer su número de empleado y número de seguro social.  Servicio 
disponible sin contrato y sin verificación de crédito; requiere validación de identidad al momento de la activación. La aprobación del vale dependerá de que PRTC logre validar que la información provista por el solicitante coincida con los expedientes del Departamento de Educación.  En el servicio fijo sin 
contrato las tarifas incluyen telefonía ilimitada en Puerto Rico y Estados Unidos. Plan Ilimitado Puerto Rico incluye llamadas con Claro PRTC. 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). En el servicio inalámbrico el servicio estará disponible bajo el programa BYOP CL. 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. 101920/#100226/2020
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