
 

LEGALES MOTOROLA MOTO G6 PLUS 

 

(1) Al acogerte al servicio “Update Plus”; para clientes nuevos que porten su línea activa de la 

competencia,  clientes existentes que activen una o más o líneas nuevas en planes 

individuales de $39.00 o más e ILIMIClaro, y que cualifiquen; máximo de cinco (5) líneas por 

cliente en plan de voz y datos elegible; clientes mayores de 21 años; residentes de Puerto 

Rico, pero no aplica a residentes de Puerto Rico estudiando en EE.UU.; 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. Bajo programa “Update Plus” se puede diferir el precio 

regular del equipo en plazos iguales de veinte (20), veinticuatro (24), treinta (30), o treinta y 

seis (36) meses, sin cargos de financiamiento. Requiere que se suscriba al programa de Claro 

Protección Móvil. El precio del equipo no incluye IVU ni ningún otro impuesto. Aplican cargos 

recurrentes o gubernamentales (9-1-1, Servicio Universal P.R. y federal) que están sujetos a 

cambio sin previo aviso. Precio regular en el servicio de “Update Plus” en planes de $39.00 

en adelante o en plan ILIMIClaro: Motorola Moto G6 Plus $379.99.   

 

(2) Audífono Motorola Pulse Max gratis, valorado en $39.99. Aquellos que compren el Motorola 
Moto G6 Plus en los establecimientos participantes podrán recibir Audífono Motorola Pulse 
Max gratis. Cantidades varían por localidad participante válido mientras duren o se agoten 
los artículos. Localidades participantes y días donde estarán los promotores de Motorola con 
la promoción: CAC RÍO HONDO días jueves, viernes y sábado, CAC PLAZA LAS AMÉRICAS días 
lunes y miércoles, Tienda Ciudadela Santurce días lunes y miércoles, Tienda Rexville días 
jueves, viernes y sábado, CAC Plaza del Caribe Mall en Ponce días jueves, viernes y sábado, 
CAC Plaza Guayama días lunes y miércoles, CAC PLAZA DEL NORTE Hatillo días jueves, viernes 
y sábado, tienda Aguadilla Mall días lunes y miércoles, Tienda San Germán días lunes y 
miércoles, CAC Mayagüez días jueves, viernes y sábado, CAC PLAZA CENTRO en Caguas 
jueves, viernes y sábado, Tienda Pérez Hermanos CAYEY lunes y miércoles, CAC Plaza del Sol 
días lunes y miércoles, CAC San Patricio Mall días jueves, viernes y sábado, CAC Fajardo días 
jueves, viernes y sábado, y Tienda Plaza Carolina días lunes y miércoles. Mínimo de 10 
unidades por tienda. Los promotores de Motorola son los que estarán entregando los 
audífonos en el horario de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.  


