
¡Gracias por
 participar!

Con este cupón podrás recibir magníficos
descuentos en tu tienda Claro más cercana.

      

de descuento en computadoras

de descuento en accesorios

Instrucciones para redimir:

(1)

(2)

(4)

1) Imprimir este cupón
2) Tener una lata de Coca Cola que diga Hablando Claro
3) Lleva el cupón y la lata de Coca Cola a tu tienda Claro 
más cercana y recibirás los siguientes beneficios:

de descuento en equipos: Celulares, Tablets, 
Router, Módems y “Mifi”. Para clientes de 
Update y Prepago.

Válido hasta el 6 de septiembre de 2019.

de descuento en cualquier plan de renta 
mensual de Internet fijo.(3)

El cliente recibe este cupón de descuentos cuando se registre en la página web www.claropr.com.  El cupón incluye 
descuentos en productos y servicios de Claro. Para redimir el descuento el cliente debe presentar el cupón y entregar una 
lata vacía de Coca-Cola con el mensaje Habla Claro.  Móvil  Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019. La redención de 
la promoción será valida hasta el 6 de septiembre de 2019. (1) El descuento de 10% en equipos aplica a celulares, tablets, 
módems, routers, y MIFI’s en los servicios de Prepago y Update Plus.  Descuento aplica al precio regular o al precio de 
oferta del equipo. En el caso de precio de oferta se mantienen los términos y condiciones de la misma que esté vigente, y 
se honrará siempre y cuando cumpla con los requisitos de esta.  También se mantienen los términos y condiciones de 
Update Plus y Financiamiento para el financiamiento de los celulares, tablets, módems, routers, y MIFI’s. Máximo de 5 
líneas por cliente. (2) El descuento de 20% en accesorios aplica al precio regular o al precio de oferta del accesorio. En el 
caso de precio de oferta se mantienen los términos y condiciones de la misma que esté vigente, y se honrará siempre y 
cuando cumpla con los requisitos de la esta. Disponible para clientes de Claro y no Claro. Máximo de 5 líneas por cliente, 
los accesorios se considerarán con una línea.  Aplica a mayores de 21 años. Bajo el programa de pago a plazos de acceso-
rios se puede diferir el precio regular del accesorio en plazos iguales de tres (3), seis (6), doce (12) o veinticuatro (24) meses, 
sin cargos de financiamiento. El precio de los accesorios no incluye IVU ni ningún otro impuesto, los cuales deberá pagar 
al momento de la compra. El cliente de Claro podrá escoger entre pagar al momento o pagar a plazo bajo el programa de 
pago a plazo. Clientes que no son de Claro tienen que pagar el precio total accesorio y los impuestos al momento de la 
compra. No aplica al programa Update, ni para el beneficio del cambio al 50%. Otros términos y condiciones del programa 
de financiamiento de accesorios aplican.   Fijo  (3) En el financiamiento de las computadoras reciben 10% de descuento del 
precio vigente. Los modelos son los siguientes: Dell Inspiron 15”5567 $689.04 (Reg. $765.60), Dell Inspiron 14”3467, Ipad 6 
9.7” $645.84 (Reg. $717.60),Ipad 6 9.7”Wi-Fi 128GB  $452.52 (Reg. $502.80), Ipad Pro 11” Wi-Fi 256GB $999.52 (Reg. 
$1,102.80), MacBook 12.0”  $1,337.04 (Reg. $1,485.60), MacBook Air 13” $1,423.44 (Reg. $1,581.60), MacBook Air Pro 13” 
$1,509.84 (Reg. $1,677.60). El descuento del 10% solo aplica a clientes existentes con 12 meses o más activos en Claro. (4) 
Aplica a cliente nuevo o existente que se suscriba a 2 Play o realice un upgrade de velocidad (Internet + Telefonía) en las 
velocidades de 30 megas en adelante. Requiere contrato de 24 meses. La velocidad de 30 megas (Reg. $64.99), 50 megas 
(Reg. $74.99) y 150 megas (Reg. $99.99) tienen un descuento de $25.00 mensuales. El plan de 75 megas (Reg. $77.99) tiene 
un descuento de $18.00 mensuales, plan de 80 megas (Reg. $79.99) y 100 megas (Reg. $84.99) tienen un descuento de 
$15.00 mensuales, plan de 500 megas (Reg. $149.99) y plan de 1Gb (Reg. $199.99) tiene un descuento de $20.00 mensuales. 
Recibirán un descuento adicional de $5.00 mensuales en el servicio de internet. Descuento sujeto a que el cliente 
permanezca con la velocidad contratada. El descuento es vigente mientras el cliente mantenga los servicios activos. Veloci-
dades disponibles desde 512Kbps hasta 1 Gb sujeto a disponibilidad de donde viva el cliente y bajo otros términos y condi-
ciones. Activación (Reg. $50.00) e Instalación (Reg. $40.00) gratis al suscribirse a un contrato de 24 meses, por lo que podría 
requerir depósito. Modem WI-Fi incluido en planes con contrato (Reg. $30.00).  La cancelación temprana del servicio conl-
leva 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 
modem aplicará penalidad de $100 adicionales o si lo devuelve incompleto aplicará cargo de $35 adicionales.


