
El poder de nuestra red, 

directo a tu casa. Conectate hoy. 

3 
MEGAS 111

30 
MEGAS 111

LOS PRIMEROS 12 MESES, 
AL PORTAR TU NUMERO 

LOS PRIMEROS 12 MESES, 
AL PORTAR TU NUMERO 

8 
MEGAS 111

80 
MEGAS 111

LOS PRIMEROS 12 MESES, 
AL PORTAR TU NUMERO 

LOS PRIMEROS 12 MESES, 
AL PORTAR TU NUMERO 

• EL (inico internet de alta velocidad • Modem Wi-Fi incluido 141

con conexi6n exclusiva a tu casa • lnstalaci6n y activaci6n gratis
• Telefonfa llimitada en PR y EE.Uu.121

Suscríbete llamando al 787-775-0000
o marca *775 desde tu Claro La red 

mas poderosa 



Valido del 15 al 28 de febrero de 2018. (1) Planes de 3 Megas (reg. $37-99). 8 Megas (reg. $47-99). 30 Megas (reg. $64.99) y 80 
Megas (reg. $79-99). lncluyen telefonfa ilimitada en PR y EE.UU. Otras velocidades disponibles desde 512Kbps hasta 1GB 
sujeto a disponibilidad en el area donde viva el cliente y sujeto a otros terminos y condiciones. Planes con contrato requieren 
verificacion de credito. (2) Plan llimitado PR incluye llamadas con Claro Larga Distancia. Plan de voz incluye servicios adicionales 
tales coma: Llamada ldentificada par Nombre y Numero, Bloqueo de llamadas Anonimas, Llamada en Espera, Llamada 
Devuelta, Llamada de Conferencia, Transferencia de Llamadas, Discado Acelerado de 30 numeros, Timbre Distintivo, Llamada 
Repetida y Contrato de mantenimiento de lfnea (reg. $5.00). Precios publicados no incluyen IVU ni cargos federales del FUSC y 
PRUSF, Los cuales pueden variar de tiempo en tiempo par disposicion gubernamental. Planes con contrato requieren 
verificacion y aprobacion de credito, deposito si aplica. lncluyen instalacion (reg. $50.00) y activacion (reg. $40.00) gratis en 
planes con contrato de 24 meses. (3) Precio publicado despues de aplicacion de bona de portabilidad y otros descuentos. 
Bono de portabilidad consiste de un descuento de $5.00 par Los primeros 12 meses. Solo para clientes de tarifas de 3Mbps en 
adelante que traigan su numero de telefono de la competencia y lo activen con CLARO. Precio del Plan de 3 Megas esta basado 
en un descuento adicional de $10.00, precio de plan de 8 Megas esta basado en un descuento adicional de $11.00, 30 Megas un 
descuento adicional de $10.00 y 80 Megas (reg. $79.99). 14) Modem Wi-Fi incluido en planes con contrato (reg. $30.00). La 
cancelacion temprana del servicio, conlleva penalidad de $150.00 y devolucion del modem. Si no devuelve el modem aplicara 
una penalidad de $100.00 adicionales o                                                       si lo devuelve incompleto aplicara un cargo de $35.00 adicionales. Para mas 
informacion sabre Claro Internet y/o Claro TV, comunfquese con Servicio al Cliente [787) 775-0000, Telemercadeo [787) 
775-0000, visite un Kiosco, Tienda Claro o acceda claropr.com. Conectese en Los cientos de Claro Wi-Fi a traves de toda la 
isla. Claro y Claro TV son marcas registradas de PRT. ©2018, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos par Claro Puerto Rico. 
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