Liberate del aburrimiento con Clar0�

Cambiate a Claro y conecta tu casa al mejor
Internet+ Telefonla + Televisi6n
Disfruta 3 MESES GRATIS
de Claro TV IPTV
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•El (mica con conexi6n exclusiva
a tu casa
• Modem Wi-Fi gratis incluido
• lnstalaci6n y activaci6n gratis
•Velocidades de hasta 1,000 megas

� TELEFONiA'31
•Telefonfa residencial
• Funciona sin electricidad
• Unea fija segura
• Plan de mantenimiento gratis

Suscrfbete visitando tu tienda Claro mas cercana,
llamando al 787-775-0000 o marca *775 desde tu Claro
8 claropr.com 'fflctaropr
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TELEVISION 141

•La mas completa programaci6n en espafiol,
internacional e ingles
• Canales locales y cadenas de EE.UU.
• lncluye decodificador HD
• Claro on demand - 1,500 horas de
tus pelfculas favoritas
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La red
mas poderosa
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0ferta vallda hasta el 27 de marzo de 2018. (1) 3 meses gratis de IPTV apllca a cllentes que porten su servlclo de Liberty a Claro y se suscrlban a un 3 Play de IPTV en velocldades de 1 Mbps en adelante + Telefonia lllmltada PR con contrato de 24 meses. Requlere verlflcaclon de credit□ par lo que podria requerlr deposit□. Actlvaclon (reg.
S50.00) e instalacion (reg. S40.00) gratis. El servicio de Claro TV IPTV esta sujeto a disponibilidad en el area en donde resida el cliente. Promocion no incluye cargos reglamentarios aplicables, cargos fraccionales correspondientes al plan de television seleccionado, cargos asociados a decodificadores, equipos, ni programacion adicional, las
cuales deben ser pagadas par el cliente.(2) Velocidades disponibles desde 512Kbps hasta 1 GB sujeto a disponibilidad en el area donde viva el cliente y bajo otros terminos y condiciones. Modem Wi-Fi incluido en planes con contrato (reg. S30.00). La cancelacion temprana del servicio 2Play (linea+ Internet) conlleva una penalidad de Sl
50.00 y devolucion del modem. Si no devuelve el modem apllcara una penalldad de Sl00.00 adlclonales o sl lo devuelve lncompleto apllcara un cargo de S35.00 adlclonales. (3) lncluye telefonia llimltada en PR y EE.LIU. Plan lllmltado PR lncluye llamadas con Claro Larga 0lstancla. Plan de voz lncluye servlclos adlclonales tales coma: Llamada
ldenllflcada 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 linea (reg. S5.00). (4) El cliente podra cancelar servicio de television sin penalidad
dentro de las primeros 3 meses luego de activarse el servicio. La cancelaclon del servlclo luego del Ser mes conlleva penalldad de S200.00. Los contenldos de video en demanda (Claro on 0emand) pueden conllevar cargos transacclonales, segun el tip□ de contenldo. Decodlflcador HD Gratis (reg. S5.00) mlentras el cllente mantenga las 3
servlclos (T elevlslon, Internet y Telefonia) con Claro. Los servlclos de Claro Internet y Television IPTV estan sujetos a que el cliente tenga disponible servicio de energia electrica en su residencia. Para mas informacion sabre Claro Internet y/o Claro TV, comuniquese con Servicio al Cliente (7B7) 775-0000, visite un Kiosco. Tienda Claro o acceda
claropr.com. Conectese en las cientos de Claro Wi-Fi a traves de toda la isla. Claro y Claro TV son marcas reglstradas de PRT. ©2018, Claro Puerto Rico. Productos ofrecldos par Claro Puerto Rico. 022318/#020284/2018

