Mi
Primer
Smartwatch
También en verano, tenlos siempre seguros y conectados a ti
con el nuevo Move Time Smartwatch

Te sentirás seguro sabiendo que puedes monitorear y
comunicarte con tu pequeño en todo momento.
Hace llamadas a 3 números
con botón de rápido acceso.
Recibe y envía mensajes
de voz hasta 10 contactos.
Envia ubicación GPS al
padre/tutor.
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Botón de Alerta SOS con hasta 8
números para llamar en caso de
emergencia.
Permite configurar
una zona segura.
Envía notificaciones de cambios
de localización al padre/tutor.
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Búscalo en las siguientes localidades:
Tiendas
• Ciudadela, Santurce
• Los Prados, Caguas
• Los Palacios, Bayamón
• Mall of San Juan
• Plaza Carolina
• Plaza Centro Caguas
• Plaza del Caribe, Ponce
• Plaza del Sol, Bayamón
• Plaza Escorial, Carolina
• Plaza Las Américas 1
• Plaza Las Américas 2
• Rexville Towne Center, Bayamón
• Plaza Río Hondo, Bayamón
• Roosevelt 1515, Guaynabo

Centros de Atención al Cliente
• Cantón Mall, Bayamón
• Comercial Arecibo
• Ponce Mall
• Mayagüez
• Plaza Carolina
• Plaza Centro, Caguas
• Plaza del Norte, Hatillo
• Plaza las Américas
• Plaza del Caribe, Ponce
• Plaza Río Hondo, Bayamón
• San Patricio Plaza, Guaynabo
• Villa Blanca, Caguas
• Plaza Fajardo
• Plaza Guayama

Kioscos
• Las Catalinas Mall, Caguas
• Centro del Sur, Ponce
• Mayagüez Universidad
• Plaza del Sol, Bayamón
• Plaza Río Hondo, Bayamón
• Mall of San Juan
• San Patricio Plaza, Guaynabo

Oferta válida del 14 de junio al 15 de agosto de 2017 al acogerte al servicio Update; para clientes nuevos y existentes que cualifiquen; máximo de cinco (5) líneas por
cliente en plan de voz y datos elegible; clientes mayores de 21 años; residentes de PR; 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. Precio
regular del Alcatel Move Time Kids Watch en un plan Update de $6.99 o más es $79.99. Mensualidad a pagar dependerá del plazo seleccionado por el cliente. Bajo el
programa Update se puede diferir el precio regular del equipo en plazos iguales de doce (12) o veinticuatro (24) meses, sin cargos de financiamiento. 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) Plan de servicio mensual para el reloj: $6.99 incluye 300 minutos, 300 mensajes de texto y 300MB de datos y plan de $9.99 incluye 500 minutos, 500
mensajes de texto y 500MB de datos. En ambos planes los minutos incluidos son para llamadas en PR y el minuto adicional es a 10¢, mensajes de texto incluidos para
uso en PR y mensaje adicional es 15¢ cada uno. Los mensajes de texto incluidos en estos planes son para el envío de alertas y no para comunicación persona a persona.
La data incluida en estos planes aplica a PR y EE.UU. y se utiliza solo para el envío de posición global y alertas. En estos planes la Política de Uso Justo (PUJ) establece
que el servicio de datos permitirá el uso de los recursos disponibles de red, hasta el límite del contenido de datos indicado en cada plan. Si este límite es superado
antes de finalizar el ciclo, el cliente no tendrá acceso al servicio de datos por el tiempo restante y el reloj no podrá enviar su posición global. El cliente puede adquirir
un paquete adicional de datos a través de Servicio al Cliente llamando al 787-763-3333 o a través de la aplicación Mi Claro, la cual también podría acceder a través de
nuestro portal www.claropr.com y podrá utilizar este paquete antes de que termine su ciclo de facturación en curso. Si no ha adquirido un paquete adicional, al iniciar
el siguiente ciclo de su factura, se le restablecerá el servicio de datos. El reloj no es un juguete, contiene una tarjeta SIM y por lo tanto es considerado como un teléfono
móvil. Algunas funcionalidades se controlan únicamente desde la aplicación Move Time que debe instalarse en un dispositivo móvil y está disponible para Android
y iOS; es responsabilidad exclusiva del usuario el correcto uso de esta aplicación conforme a la normativa vigente. Claro no es responsable del mal uso del reloj y/o
servicio, así como cualquier desviación o fin ilícito en el uso del reloj localizador. La gestión de las funciones del reloj y monitoreo del menor son de exclusiva
responsabilidad del padre, tutor legal o responsable del niño. La navegación en dicha aplicación se deducirá del paquete de datos del teléfono donde se descargue.
(2) La ubicación a través de GPS solo es posible en entornos abiertos, en interior se basa en la ubicación de la red celular. Al salir de un entorno cerrado a uno abierto,
el dispositivo GPS puede tardar unos minutos para captar la señal de satélite GPS. Margen de error de 10 metros en campo abierto y 200 metros en interiores. El
servicio de localización puede ser afectado por condiciones externas e internas que interfieren con la señal de la red, Claro PR no es responsable de fallo en la
ubicación o de la entrega de alertas. La geolocalización (GPS) no garantiza la seguridad del menor y no sustituye la supervisión de la persona encargada del menor ni
reemplaza su responsabilidad. El responsable de la cuenta reconoce y acepta que, el menor puede ser geolocalizado en cualquier momento con el reloj y por su
privacidad, que sea consciente de que sus movimientos pueden ser monitoreados. Equipo tecnología 2G, dependerá de la disponibilidad de la cobertura 2G de Claro
a través de la Isla. El acceso a la información del niño está en el teléfono del responsable de la cuenta a través de una aplicación y se recomienda protegerlo utilizando
mecanismos de cifrado del móvil. La funcionalidad GPS está habilitada por el fabricante y no puede ser desactivada. Disponible solo en las localidades participantes.
Para información de localidades llame al 787-763-3333. 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. ©2017, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico. 062917/060341/2017
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