
Para más información llama al 787-775-0000 
o visita cualquiera de nuestras tiendas.

plus

$50
de descuento en la compra

de un Smartphone
al activarse con Update Plus

o financiamiento

50%
de descuento

en un mes
de renta

TELEVISIÓN

INTERNET

$25
de descuento para la 
compra de un nuevo 

Smartphone en
BYOP / prepago

SIN
CONTRATO

$25
de descuento en la compra

de un Smartphone
al activarse con Update Plus

o financiamiento

plus

50%
de descuento

en un mes
de renta

TELEVISIÓN

INTERNET

$10
de descuento para la compra

de un nuevo Smartphone
en prepago

SIN
CONTRATO

¡Contamos contigo!

Nuestro Plan de Referido de Clientes ofrece grandes 
beneficios a clientes actuales y referidos al activar un 
producto o servicio.

¡Riega la voz!  Oprime aquí  para referir un familiar o 
amigo y aprovecha estos descuentos. 

Beneficio para ti

Beneficio para el que refieres

(1) Refiere y Gana:  El beneficio aplica a ambos clientes una vez el cliente referido active uno de nuestros servicios: Update Plus,
Financiamiento, BYOPCL o Prepago, Fijo residencial (2Play o 3Play a 24 meses de contrato).  Aplica un cupón por producto, no
pueden ser redimidos varios cupones en un solo servicio. El plan Refiere y Gana no aplica a los Agentes de Ventas Autorizados. 
(2) Cliente que refiere: El cliente que puede referir es el titular de la cuenta y debe ser cliente de Claro de cualquiera de nuestros 
servicios móvil o fijo.  Podrá redimir su descuento una vez el cliente referido active su servicio móvil o se le instale su servicio fijo
residencial 2Play o 3Play con 24 meses de contrato.  Recibirá el descuento según el servicio que utilizó para referir al nuevo
cliente.  Si refirió bajo su número móvil el descuento será para la compra de equipo a precio regular, si refirió bajo su número fijo 
residencial el descuento será en una renta mensual.  La cuenta no debe estar suspendida.  Si estuviera suspendida deberá
activarla para poder disfrutar del beneficio.  El cliente tendrá 12 meses para redimir el descuento por referir al nuevo cliente.

Cliente referido: El cliente deberá activar su servicio móvil o fijo con Claro en localidades participantes.  Tendrá 30 días, a partir de 
recibir su cupón, para redimirlo en la activación de cualquiera de nuestros servicios. No se puede combinar varios cupones para 
redimirlos en un solo servicio.  

(1)

(2)

(3)

https://es.research.net/r/ReferidosClaroPR



