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Oferta valida del 14 al 27 de marzo de 2018 al acogerte al servicio Update Plus; para clientes nuevos que porten su lfnea activa de la competencia y clientes que activen una o mas o lfneas nuevas en planes desde S39.00 en adelante e ILIMICLaro, y que cualifiquen; maxima de cinco (5) lfneas por cliente en plan de voz y datos elegible; clientes mayores de 21 
anos; resldentes de PR, pero no apllca a resldentes de PR estudlando en EE.LIU.; requiem veriflcaclon de credlto y presentar ldentlflcaclon con foto. Cancelaclon del servlclo antes del venclmlento del termlno contratado, conlleva aceleraclon del balance adeudado del equlpo. Otros termlnos y condlclones apllcan. Bajo el programa Update Plus se puede dlferlr el preclo 
regular del equipo en plazas iguales de veinte (20), veinticuatro (24), treinta (30) o treinta y seis (36) meses, sin cargos de financiamiento. Requiem que se suscriba al programa de Claro Proteccion Movil. El precio del equipo no incluye IVU ni ningun otro impuesto. Aplican cargos recurrentes o gubernamentales (9-1-1, Servicio Universal PR y federal) que estan 
sujetos a cambio sin previo aviso. (1) Los equipos en esta oferta tienen que ser a un termino de 24 plazas. Equipo con 50% de descuento luego de recibir credito en factura correspondiente al 50% del cargo mensual del equipo seleccionado. El cliente pagara los cargos por impuestos (IVU) al momenta de la activacion. Para obtener todos los cnldltos en la factura 
del equipo en la oferta, el equipo en la cuenta debe de perrnanecer en el servicio de Update por los 24 meses. Si se cancela el servicio, se adeudara el saldo restante de los 24 plazas. la devolucion del equipo, que no sea por garantfa del manufacturero, saldo del equipo por el que se paga antes del plaza pactado y el cambio de equipo por un modelo distinto al selecciona
do, lnvalldara la oferta y el cllente tendra la obllgaclon del pago total de los plazas restantes del equlpo. Oferta de 50% apllca en planes desde S39.00 para el Samsung Galaxy SB preclo regular S599.99 y preclo con descuento S299.99 y en planes desde S50.00 para el Samsung Galaxy SB+ preclo regular S719.99 y preclo con descuento S359.99. (2) INTERNET: 
En el plan ilimitado de S39.00 el servicio de Internet es para uso en PR y EE.LIU. y perrnltira el uso de los recursos disponibles de red hasta 20GB de consumo regular o hotspot. Si este lfmlte es superado antes de finalizar el ciclo de facturacion, la velocidad de navegacion sera disminuida a un maxima de 128Kbps por el tiempo restante o el cliente puede adquirir 
un paquete adicional booster para restablecer la velocidad enviando un mensaje de texto al 252B con la clave del paquete que desea, y podra utilizarlo antes de que termine su ciclo de facturacion en curso. Si no ha adquirido un paquete adicional, al iniciar el siguiente ciclo de su factura, se le restablecera la velocidad. Servicio de Internet no disponible en toda el 
area de cobertura GSM. (3) El bono de Sl0.00 mensuales por 12 meses se aplicara en la cuenta del cliente como un descuento para que el cliente adquiera un servicio de mOsica o video streaming. Este bono solo se dara cuando el cliente active 2 lfneas o mas en la misma cuenta con plan de S29.00 o mas cada lfnea. Si es un cliente existente con 1 lfnea o 
mas, tlene que actlvar otra lfnea para que le apllque el descuento slempre que la lfnea nueva se active en un plan de S29.00 o mas. SI el cllente cancela lfneas en su cuenta quedandose con 1 sola, automatlcamente dejara de reclblr el descuento de Sl0.00. Del mes 13 en adelante el bono de Sl0.00 mensuales se ellmlna. (4) Oferta apllca a cllentes que porten 
su numero a Claro o que adquieran una lfnea nueva en planes ILIMIClaro o planes de S29.00 o mas. Los 3 meses gratis son luego de aplicar credito a la factura, correspondiente a la renta mensual del plan, no incluye impuestos. Los creditos en factura seran aplicados en el mes 2, 4 y 6, cliente debe permanecer activo para recibir los cnldltos correspondientes. 
(5) Valido hasta el 30 de junio de 2018. Oisponible para clientes nuevos y exist�ntes en servicio Update, Pospago y Prepago. Clientes en servicio prepago sin contrato con tarifas de 10c el minuto, con balance mfnimo de 50c en su cuenta, que recarguen de S20.00 a S29.99, podran navegar gratis en WhatsApp durante el termino de duracion de la recarga; al
recargar S30.00 o mas, podran navegar gratis tanto en WhatsApp como en Endi, lndice, Pnmera Hora, WKAQ, BPeR. Caribbean Cinemas, PR.gov, Facebook, y Twitter durante el termino de la recarga. Clientes en servicio prepago (siempre que efectue el pago mensual), Update, o pospago en tanfas de renta mensual desde S19.99 hasta S29.98 podran navegar gratis
en WhatsApp, en tarlfas mensuales de S29.99 o mas, podran navegar gratis tanto en WhatsApp como en Endl, lndlce, Primera Hora, WKAQ, BPPR, Caribbean Cinemas, PR.gov, Facebook y Twitter. la oferta lncluye navegaclon desde las apllcaclones movlles oficlales para Facebook, Twitter, BPPR, Caribbean Cinemas, Endl y Primera Hora, asf como los domlnlos
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 navegacion accesando cualquier liga publicitaria o re direccionamiento fuera de los sitios o aplicaciones de Facebook, Twitter, BPPR, Caribbean
Cinemas, Endi y Primera Hora, aun cuando hayan sido accedidos a traves de dichas aplicaciones, conllevara cargos conforrne a la tarifa vigente o sera descontado de su paquete de datos. lncluyendo la reproduccion de videos, descarga de contenidos, banners publicitarios, aplicaciones y juegos en lfnea entre otros. Navegacion gratis en las redes sociales y paginas
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 este en PR. Acceso sujeto a los terrninos y condiciones de uso de los sites. (6) Al activarte en Claro Update Plus en un plan mensual de S29.00 o mas o en un plan familiar ILIMICla
ro puedes recibir hasta S650.00 por lfnea; desglosado en; hasta S300.00 al traer un smartphone cualificado para el programa Trade-in y hasta S350.00 para el pago de penalidad. El programa Trade-in de Claro solo aplica a ciertos equipos determinados por Claro. Valorizacion del equipo varfa de caso en caso segun las condiciones del mismo. Para mas detalles
sabre este programa acceda claropr.com. El pago de penalidad aplica solo cuando el cliente porta su numero y lo activa en cualquier plan individual o familiar en el Programa Claro Update Credit limit. Maximo de cinco (5) lfneas por cliente sujeto a que no mas tarde de los sesenta (60) dfas siguientes a la activacion Claro reciba, por correo regular o email acompanado
de copla de la factura, que contenga el cargo de la penalldad del proveedor anterior. Una sollcltud por cada lfnea portada. Reembolso tardara mfnlmo de ocho (8) semanas y sujeto a que la cuenta este actlva y al dfa en las pagos. No seran aceptadas nl procesadas solicitudes de reembolso lncompletas, dejadas en CAC, tlendas, o reclbldas despues de las sesenta
(60) dfas desde la fecha de activacion. Pago de penalidad no incluye balances en atrasos ni impuestos. IMPORTANTE: el servicio que ofrece Claro es para uso personal del cliente y para el dialog□ y/o comunicacion entre personas. El cliente reconoce y acepta que todo uso comercial (ej. servicios de monitoreo, uso de equipo coma modem para su servicio de
Internet, transmision o difusion de matenales grabados, telemercadeo, llamadas auto-marcadas, y transferencias de llamadas u otras conexiones similares), fraudulent□, comunitano, 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 podra, a su sola discrecion 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. © 201B, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos par Claro Puerto Rico. 03131Bl#030114/2018


