
Medidas: 10.87” x 11.5”

GFR Pauta: ______________

_____________

Cliente: CLARO PR

Campaña: Samsung Galaxy S9

Descripción: PRENSA

Programas: CS6

Medidas:
10.87” w x 11.5” h

Colores:
FC

Pautas:
Print Production: 

Art Director: 

Copywriter: 

Account Executive: 

Aprobación:

Job #030156/2018 ENRIQUE

Visita tu tienda Claro más cercana o comunícate a Servicio al Cliente llamando al 787-763-3333 o marca *611 desde tu Claro

NO PAGAS NADA 
DE TU PLAN

   POR 3 MESES(5)

ABIERTOS
DESDE LAS
7:00 am

HOTSPOT
GRATIS

La red
más poderosa

claropr.com /claropr @clarotodo Visita tu tienda Claro más cercana o comunícate a Servicio al Cliente llamando al 787-763-3333 o marca *611 desde tu Claro

Oferta válida del 16 al 31 de marzo de 2018 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 de $50.00 en adelante, 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. Bajo el programa Update Plus 
se puede diferir el precio regular del equipo en plazos iguales de veinte (20), veinticuatro (24), treinta (30) o treinta y seis (36) meses, sin cargos de financiamiento. Requiere que se suscriba al programa de Claro Protección Móvil. El precio del equipo no incluye IVU ni ningún otro impuesto. Aplican cargos recurrentes o gubernamentales (9-1-1, Servicio 
Universal PR y federal) que están sujetos a cambio sin previo aviso. (1) Precio regular en el servicio de Update en planes de $50.00 en adelante: Samsung Galaxy S9 precio regular $799.99 y Samsung Galaxy S9+ precio regular $899.99. (2) Puedes recibir hasta $549.99; desglosado en; hasta $350.00 al traer un smartphone cualificado para el programa 
de Trade-in y Bocina Harman Kardon Onyx Studio 4 valorada en $199.99. Aquellos que compren el Samsung Galaxy S9 o el Samsung Galaxy S9+ en los establecimientos participantes podrán recibir gratis la bocina Harman Kardon Onyx Studio 4. Las 1,000 Harman Kardon Onyx Studio 4 serán distribuidas entre las localidades de Claro participantes. Mínimo 
de 15 Harman Kardon Onys Studio 4 por tienda.  Cantidades varían por localidad participante válido mientras duren o se agoten los artículos. Localidades participantes: CAC Rio Hondo en Bayamón, CAC Plaza Las Américas en Hato Rey, CAC Plaza del Caribe en Ponce, CAC Plaza Centro en Caguas, CAC Plaza del Norte en Hatillo, Comercial en Arecibo, 
Comercial en Mayagüez, CAC Villa Blanca en Caguas, CAC  Plaza Fajardo en Fajardo , CAC San Patricio en Guaynabo, CAC Plaza Guayama en Guayama, Tienda Rexville Town Center en Bayamón, Tienda Aguadilla Mall 2en Aguadilla, Tienda Perez Hnos en Cayey , Plaza las Americas 1 en Hato Rey y Tienda Mall of San Juan en San Juan. El programa 
Trade-in de Claro solo aplica a ciertos equipos determinados por Claro. Valorización del equipo varía de caso en caso según las condiciones del mismo. Para más detalles sobre este programa acceda claropr.com. (3) INTERNET: La data ilimitada sin reducción de velocidad es solo para uso en PR. Para data en EE.UU. el cliente disfrutará de los recursos 
disponibles de la red hasta 2GB de consumo, si este límite es superado antes de finalizar el ciclo de facturación, la velocidad será reducida hasta un máximo de 128Kbps lo cual podría impactar la funcionalidad de algunas aplicaciones de data, tales como la transmisión continua (streaming) de audio o video y/o la navegación en Internet (sujeto a capacidad 
de la red). Para el servicio de tethering el cliente podrá utilizar hasta 10GB tanto en PR como en EE.UU. (4) El bono de $10.00 mensuales por 12 meses se aplicará en la cuenta del cliente como un descuento para que el cliente adquiera un servicio de música o video streaming. Este bono solo se dará cuando el cliente active 2 líneas o más en la misma 
cuenta con plan de $29.00 o más cada línea. Si es un cliente existente con 1 línea o más, tiene que activar otra línea para que le aplique el descuento siempre que la línea nueva se active en un plan de $29.00 o más. Si el cliente cancela líneas en su cuenta quedándose con 1 sola, automáticamente dejara de recibir el descuento de $10.00. Del mes 13 en ade-
lante el bono de $10 mensuales se elimina. (5) Oferta aplica a clientes que porten su número a Claro o que adquieran una línea nueva en planes ILIMIClaro o planes de $29.00 o más. Los 3 meses gratis son luego de aplicar crédito a la factura, correspondiente a la renta mensual del plan, no incluye impuestos. Los créditos en factura serán aplicados en 
el mes 2, 4 y 6, cliente debe permanecer activo para recibir los créditos correspondientes. (6) Válido hasta el 30 de junio de 2018. Disponible para clientes nuevos y existentes en servicio Update, Pospago y Prepago. Clientes en servicio prepago sin contrato con tarifas de 10¢ el minuto, con balance mínimo de 50¢ en su cuenta, que recarguen de $20.00 
a $29.99, podrán navegar gratis en WhatsApp durante el término de duración de la recarga; al recargar $30.00 o más, podrán navegar gratis tanto en WhatsApp como en Endi, Índice, Primera Hora, WKAQ, BPPR, Caribbean Cinemas, PR.gov, Facebook, y Twitter durante el término de la recarga. Clientes en servicio prepago (siempre que efectúe el pago 
mensual), Update, o pospago en tarifas de renta mensual desde $19.99 hasta $29.98 podrán navegar gratis en WhatsApp, en tarifas mensuales de $29.99 o más, podrán navegar gratis tanto en WhatsApp como en Endi, Índice, Primera Hora, WKAQ, BPPR, Caribbean Cinemas, PR.gov, Facebook y Twitter. La oferta incluye navegación desde las aplicaciones 
móviles oficiales para Facebook, Twitter, BPPR, Caribbean Cinemas, Endi y Primera Hora, así como los dominios www.facebook.com, m.facebook.com, www.twitter.com y m.twitter.com. Se entiende por aplicaciones oficiales las que Facebook, Twitter, BPPR, Caribbean Cinemas, Endi y Primera Hora han liberado bajo su propia marca. La navegación accesando 
cualquier liga publicitaria o re direccionamiento fuera de los sitios o aplicaciones de Facebook, Twitter, BPPR, Caribbean Cinemas, Endi y Primera Hora, aún cuando hayan sido accedidos a través de dichas aplicaciones, conllevará cargos conforme a la tarifa vigente o será descontado de su paquete de datos. Incluyendo la reproducción de videos, descarga 
de contenidos, banners publicitarios, aplicaciones y juegos en línea entre otros. Navegación gratis en las redes sociales y páginas incluidas no incluye descargas de video o descarga de fotos alojadas en otras redes sociales u otros portales de Internet, tampoco aplica a audio streaming. Oferta solo aplica cuando el cliente esté en PR. Acceso sujeto a los 
términos y condiciones de uso de los sites. Sujeto a capacidad de la red. 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. ©2018, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico. 031418/#030156/2018

REDES SOCIALES(6) 
NO CONSUMEN TU DATA

BONO(4)10$

MENSUAL
Para que te suscribas a Netflix, 

HBO, Hulu, Amazon Prime u otros

Bocina Harman
Kardon Onyx(2)

Nuevos Galaxy S9 | S9+(1)

busca el tuyo hoy en Claro 

SOLO EN CLARO
TE LLEVAS HASTA

EN CRÉDITOS Y REGALOS(2)

$54999 

Internet 4G LTE Ilimitado
sin reducción de velocidad(3)

 ¡LLÉVATELA
GRATIS!


