Medidas: 10.87” x 11.5”

Azumi IRO A4Q
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Plan incluye:
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álida del 10 al 16 de abril de 2019. Ofertas disponibles en planes para servicio sin contrato bajo el programa Prepago. Válido para líneas nuevas con o sin portabilidad. Los planes Prepago no requieren contrato, no tienen cargos por cancelación y no requieren verificación de crédito. Los minutos, mensajes y la data de estos planes no pue
dos. Máximo cinco (5) líneas por cliente. Requiere pago del primer mes de renta del plan al momento de la activación. Este servicio tampoco aplica para menores de 18 años. En Prepago, el cliente debe recargar su cuenta el día antes de que se cumplan sus 30 días desde la activación y antes de las 10:00 p.m., de lo contrario, la cuenta perm
cio hasta que sea depositada la cantidad de renta mensual del plan. El cliente puede obtener el equipo con Claro o puede traer su propio equipo (BYOP). El cliente podría comprar un equipo compatible con la red de Claro. Si el cliente trae su propio equipo (BYOP) se requiere que el equipo sea un modelo GSM desbloqueado que cualifiqu
tiza el funcionamiento del equipo por lo que el cliente asume el riesgo por la debida operación del equipo y libera a Claro de cualquier reclamación o responsabilidad por tales situaciones. Otros términos y condiciones pueden aplicar según el plan que escoja el cliente. El servicio Prepago y sus ofertas no están disponibles a través de nuestr
(1) Precio publicado aplica solo el primer mes. Precio basado en plan de $12.00 mensuales y equipo Azumi IRO A4Q (reg. $29.99) en especial a $12.00 al adquirirlo en plan de $12.00. Luego del primer mes, el cliente pagará sólo por el plan mensual, en este caso $12.00. (2) Aplica solo a planes seleccionados. En dichos planes el seg
en la renta mensual. Del cliente no pagar la renta quedará suspendido el servicio celular y la protección del equipo. Precio varía dependiendo del valor del equipo asegurado. Consulte con a un Representante de Servicio para más información. El cliente tiene un máximo de una (1) reclamación al año. El deducible varía dependiendo del v
$15.00 para equipos cuyo valor es hasta $150.00 y $40.00 para equipos cuyo valor es igual o mayor a $150.01. Clientes existentes de Prepago pueden cambiar a los planes con Claro Protección Móvil durante los primeros 60 días desde la fecha de compra del equipo. Seguro disponible para clientes del servicio sin contrato de BYOP Cred
s términos y condiciones. Para elegibilidad, detalles adicionales, así como términos y condiciones del Programa, visite www.claropr.com. Claro Protección Móvil Prepago es suscrito por Assurant Services de Puerto Rico, Inc. y Caribbean American Property Insurance Company. Ambas forman parte del grupo de compañías de Assurant. (
consumidos los minutos incluidos en el plan el cliente deberá realizar una recarga para continuar con servicio, el costo del minuto adicional es de 10¢. Cuando retiras el mensaje del buzón de voz, se descuenta el tiempo de los minutos incluidos en el plan. INTERNET: En este plan el servicio de Internet es para uso en PR y EE.UU. y perm
os recursos disponibles de red hasta 2GB de consumo. Si estos límites son superados antes de finalizar el ciclo de facturación, se bloquea el acceso a la red o el cliente puede adquirir un paquete adicional para restablecer el servicio enviando un mensaje de texto al 2527 con la clave del paquete que desea, y podrá utilizarlo antes de que
de facturación en curso. Si no ha adquirido un paquete adicional, al iniciar el siguiente ciclo de su factura, se le restablecerá el servicio. Servicio de Internet no disponible en toda el área de cobertura GSM. TEXTOS: Los mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedios (MMS) en PR aplican cuando los envían desde PR a un número de E
os envían desde PR a destinos internacionales especificados en la página claropr.com. Una vez consumido el paquete de mensajes incluido en el plan, el cliente podrá realizar una recarga para continuar utilizando este servicio. Costo del mensaje de texto (SMS) y mensaje multimedio (MMS) adicional es de $0.10. Ningún plan de llamadas d
mensajes de texto o mensajes multimedios para participar en concursos en PR o fuera de PR. Los mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedios (MMS) ilimitados también aplican cuando el cliente esté haciendo roaming en EE.UU. El roaming en EE.UU. aplica dentro de los EE.UU. y si los envías a PR y lugares dentro de los EE.UU.,
slas Vírgenes Americanas y de estos destinos hacia PR. No aplica a mensajes, SMS/MMS, enviados a otros países cuando el cliente esté en EE.UU., Hawaii, Alaska, o Islas Vírgenes Americanas. Claro se reserva el derecho de desconectar el servicio por abuso de roaming. ROAMING: El roaming en EE.UU. solo aplica a llamadas dentro de los
Alaska, Islas Vírgenes Americanas y de estos destinos hacia PR. No aplica a llamadas realizadas a otros países cuando el cliente esté fuera de PR. Claro se reserva el derecho de desconectar el servicio por abuso de roaming. La larga distancia a EE.UU. aplica solo cuando el cliente realiza la llamada desde PR. No aplica a larga distancia
MPORTANTE: todos los planes y servicios que ofrece Claro son únicamente para uso personal según contratado y para el diálogo y/o comunicación entre personas. El cliente reconoce y acepta que todo uso comercial, fraudulento, comunitario o la reventa del servicio se consideran conducta de abuso y/o mal uso del servicio, tales com
do a servicios de monitoreo, uso de su 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. El cliente reconoce y acepta que, en caso de que Claro detecte que el uso del servicio se aparta de las
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. Podrían aplicar cargos recurrentes o gubernamentales como 9-1-1, servicio universal local y federal, el programa de administración de n
dad local de números e impuestos, los cuales están sujetos a cambio sin previo aviso. ©2019, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico. 041019/#040069/2019

