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claropr.comVisítanos en los Centros de Atención al Cliente,
Kioscos y Agentes Autorizados. Llama al 787-775-0000 o 787-793-1253 

Escríbenos a experienceteam@claropr.com y uno de nuestros representantes se comunicará contigo
Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2020. El doble de la velocidad aplica solamente a los clientes del servicio Móvil con Claro y se suscriban a las velocidades de 10 Megas, 50 Megas y 150 Megas. Válido en tecnología VDSL y GPON siempre y cuando en el área donde reside el cliente permita que su velocidad sea duplicada. El cliente permanecerá con el 
doble de velocidad por el tiempo que este suscrito al servicio con Claro. Precio regular de 10 Megas es $29.99 al mes, 50 Megas es $49.99 al mes y el precio regular de 150 Megas es $74.99 al mes. Otras velocidades disponibles desde 512Kbps hasta 1GB, sujeto a disponibilidad en el área donde viva el cliente y sujeto a otros términos y condiciones. (1) 
Llévate una bocina JBL Go 2 gratis al suscribirte a los servicios de Internet Fijo en 2Play o 3Play y adquirir una computadora o tablet de Fijo. Precio regular de la bocina JBL Go 2 es $43.99. Oferta válida mientras duren. La bocina se entregará una vez el servicio de 2Play (Internet + Telefonía) o 3Play (Internet + Telefonía + IPTV) sea instalado y el cliente haya 
adquirido una computadora o tablet de Fijo. (2) Disponible para clientes de Claro que se suscriban o estén suscritos a un Plan de Internet + Telefonía o Plan de Internet + Telefonía + TV. Aplica también a clientes nuevos o existentes de servicios de Móvil. Precio mensual del equipo seleccionado no incluye IVU, línea telefónica, ni servicio de Internet ni servicio 
de TV. IVU del equipo debe ser pagado al momento de la compra. La venta del equipo es final, requiere firma de contrato, verificación de crédito y no está sujeta a disponibilidad de Claro Internet. Precio a plazos en los equipos no está disponible para clientes que se suscriban a tarifas del servicio Fijo sin Contrato, este programa solo está disponible para clientes 
suscritos a planes con contrato en el servicio Fijo. La cancelación de cualquiera de los servicios antes del vencimiento del contrato, conllevará la aceleración del pago total del equipo. Otras ofertas de equipos disponibles con otros precios, términos y condiciones. Precio del equipo y accesorios no incluye IVU ni ningún otro impuesto los cuales debe pagar al 
momento de la compra. GARANTÍA DIRECTAMENTE CON EL MANUFACTURERO. iPad 7 10.2” Wi-Fi 128GB, precio reg. $499.99 pago mensual $10.42 a 48 plazos. Microsoft Surface Go 2, precio reg. $639.99 pago mensual $13.33 en 48 plazos. (3) Oferta requiere verificación de crédito por lo que podría requerir depósito. Activación (reg. $40.00) e instalación 
(reg. $50.00) gratis al suscribirse a un contrato de 24 meses. Módem Wi-Fi incluido en planes con contrato (VRAD reg. $30.00, GPON reg. $60.00). La cancelación temprana del servicio conlleva una penalidad de $150.00 que será prorrateada entre el número de meses de vigencia del contrato, y la cantidad a pagar será el producto de la cantidad mensual 
prorrateada por el número de meses que le resten al contrato. Si no devuelve el módem aplicará una penalidad de $100.00 adicionales o si lo devuelve incompleto aplicará un cargo de $35.00 adicionales. (4) Sin contrato requiere pago del primer mes por adelantado, pago del módem ($30.00 por módem en VRAD o $60.00 por módem en GPON), cargo de 
activación de $0.00 y cargo de instalación de $50.00. (5) En Contrato o Sin Contrato incluye telefonía ilimitada en PR y EE.UU. Plan Ilimitado PR incluye llamadas con Claro PRTC. Plan de voz incluye servicios adicionales tales como: Llamada Identificada por Nombre y Número, Bloqueo de Llamadas Anónimas, Llamada en Espera, Llamada Devuelta, Llamada de 
Conferencia, Transferencia de Llamadas, Discado Acelerado de 30 números, Timbre Distintivo, Llamada Repetida y Contrato de mantenimiento de línea (reg. $5.00). (6) Para suscribirse al servicio de Netflix, tiene que ser cliente existente del servicio fijo (Telefonía + Internet) o Móvil (Postpago/Update) y ser el titular de la cuenta. El proceso de inscripción para 
el pago a través de la factura de Claro es a través del portal de Mi Claro. El cliente no puede tener su cuenta suspendida, con balances en atraso o cancelada. No son elegibles clientes de BYOP, Prepago, Agencias de Gobierno y Negocios. El límite de crédito puede variar por cuenta, según la clasificación crediticia del cliente o el historial de pagos en Claro.  La 
membresía de Netflix se renovará mes a mes de manera automática hasta que el cliente la cancele. Netflix ofrece una variedad de planes de membresía, incluidos planes con promociones especiales por medio de otras compañías. Claro no es responsable por los planes y promociones ofrecidos por Netflix ni por otras compañías, ni por precios o contenido. Los 
términos y condiciones para el pago de Netflix a través de la factura de Claro podrían variar sujeto a eventos y/o promociones especiales ofrecidas por Claro o Netflix. De ser un cliente existente del servicio de Netflix y desea que el mismo se le facture en la factura de Claro, el cliente tiene que cancelar el servicio de Netflix directamente con Netflix y 
nuevamente suscribirse al servicio de Netflix utilizando el portal de Mi Claro. Para más información sobre los requisitos y términos y condiciones de la oferta visita cualquier localidad: Tiendas, Centros de Atención al Cliente, Kioscos de Claro o comunícate con un Representante de Servicio al Cliente al 787-775-0000. ©2020, Claro Puerto Rico. Productos 
ofrecidos por Claro Puerto Rico.

La red
más poderosa

Y te regalamos una bocina JBL GO2(1)

Desde solo $10.42 al mes, sin intereses(2)

al suscribirte a Claro Internet

Internet Ilimitado
para tu casa con(3)

o sin contrato(4)

• Único con conexión exclusiva a tu casa
• Instalación y activación GRATIS(3)
• Módem Wi-Fi incluido(3)
• Telefonía ilimitada en PR y EE.UU.(5)
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