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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE 
EL SERVICIO DE IPTV DE CLARO
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Graba tus programas favoritos y 
disfrútalos desde cualquier 
televisor. Pausa, retrocede y avanza 
toda la programación en vivo y 
reiníciala en cualquier otro TV. Solo 
necesitas un DVR para todos los 
televisores.

Disfruta tus programas favoritos en 
tu celular, computadora y tablet.

TV Everywhere(7)

Full Home DVR(2)

Obtén acceso directo a tus 
aplicaciones y funcionalidades 
mientras ves tu programa favorito.

 Dashboard Exclusivo de
Claro TV-IPTV

Cambia el canal al instante, sin demoras. 

Instant Channel Change

Puedes ver imágenes en vivo de los 
últimos 5 canales sintonizados.

Last Channel Change Exclusivo de
Claro TV-IPTV

Con Picture in Picture ya no tienes 
que cambiar lo que estás viendo 
para ver lo que están dando en otros 
canales.

Con esta funcionalidad, exclusiva de 
Claro, cada miembro de tu familia 
puede tener su propia selección de 
canales.

Obtén más de 1,500 horas de tus 
películas favoritas y programación 
familiar en Standard y High 
Definition.

Te permite volver al inicio del programa 
que estés viendo o acabas de 
sintonizar, además de regresar a los 
programas que terminaron hasta 24 
horas atrás,
¡al instante y
sin tener que
grabarlos!

Picture in Picture TV a tu tiempo

¡No te pierdas tu 
programa favorito! 
Programa, revisa y 
modifica tus 
grabaciones desde 
cualquier lugar.
 

My Multi Views

Cambia el idioma, activa el parental 
control, accede a aplicaciones y 
mucho más con nuestro portal 
interactivo.

Portal Exclusivo de
Claro TV-IPTVClaro On Demand(1)

Exclusivo de
Claro TV-IPTV

  DVR Scheduler

 
 

DISFRUTA LA TELEVISIÓN CON LA ÚLTIMA
TECNOLOGÍA QUE TE OFRECE CLARO TV:

(1)Los contenidos de video en demanda (Claro on Demand) pueden conllevar cargos transaccionales, según el tipo de contenido. (2)Se requiere un solo decodificador DVR/HD por cuenta.

LA CONEXIÓN DE TU VIDA 
ESTÁ CON LA RED MÁS PODEROSA
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PEG On Demand(6)PPV(3) PPVHD(3)

Locales

Cadenas EE.UU.

Música

Canales de Alta Definición (HD)

NiñosNoticias Música Películas

VariedadesDeportes

Cultural / Educativo Estilo de Vida

Plan Esencial
Desde

al mes
$2650(1)(2)

Incluye todos los canales del
Plan Esencial más:Plan Basic

Desde

al mes
$6599(1)(2)

CONTINÚA
PRÓXIMA

PÁGINA



5

Canales de Alta Definición (HD)

Deportes

Canales de Alta Definición (HD)

Niños Cultural / EducativoAnimación

Noticias Películas
HD

Estilo de VidaVariedades Música

Niños

español

Cultural/Educativo

Estilo de Vida

Incluye todos los canales del
Plan Basic más:Plan Basic+

Desde

al mes
$7099(1)(2)

Incluye todos los canales del
Plan Basic+ más:Plan Signature

Desde

al mes
$8460(1)(2)

CONTINÚA
PRÓXIMA

PÁGINA
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Complementa tu plan con Canales Premium 

Música Variedades

Canales de Alta Definición (HD)

Películas Noticias Deportes

Internacional

Starz/Encore

Starz/Encore
Desde

al mes
$1199

HBO

Cinemax

HBO / Cinemax Combo
Desde

al mes
$2999 Canales de Adulto

Desde

al mes
$1899

Desde

al mes
$1250

Desde

al mes
$1999

Desde

al mes
$2499

El mejor entretenimiento para no salir de casa
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Películas NiñosMúsica

Internacional Estilo de VidaCultural/Educativo

Canales de Alta Definición (HD) Noticias VariedadesDeportes

Internacional Estilo de Vida

Canales de Alta Definición (HD)

Cultural/Educativo

español

Noticias VariedadesDeportes

Películas NiñosMúsica

+EspañolAmplía tu plan con canales
en español internacional

Por

al mes
$999

Todo EspañolIncluye todos los
canales del +Español más:

Por

al mes
$1499
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CANALES
GUÍA DE
DE CLARO TV-IPTV

1002
1004
1005

1011

1014

1875

1017
1018
1019
1020
1022

CLARO ON DEMAND
TELEMUNDO
WAPA
WAPA 2
TELEISLA
PUNTO 2
AMERICA TEVE
UNIVISION PR
HSN
CANAL 13
ONE CARIBBEAN TV
NAIWAVE
MEGATV
SONLIFE
24HRS
TIVA TV
CADENA DEL MILAGRO
SBN
CLARO PPV1
CLARO PPV2
CLARO PEG
ABC 5
CBS PR
NBC
FOX PR
CW PR
THIS
COZI

CANAL # CANAL HD DESCRIPCIÓN

1
2
4
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
24
25
26
42
46
875
876
999
17
18
19
20
22
28
29

LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
LOCALES
CADENAS US
CADENAS US
CADENAS US
CADENAS US
CADENAS US
CADENAS US
CADENAS US

On Demand

PPV(1)

PPV(2)

PEG

PLAN ESENCIAL
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1082

1450

1535

1550

1620
1630

1790

DISCOVERY KIDS LA
CLAN
TL NOVELAS
TRAVEL & LIVING
NU MUSIC
TELEHIT
VIENDOMOVIES
DE PELICULA
STAR HD
DISCOVERY CHANNEL LA
HISTORY CHANNEL LA
HISTORY 2 LA
HITN
ANIMAL PLANET LA
DISCOVERY HOME & HEALTH
FOX DEPORTES
BE IN SPORTS ES
CNN ESPANOL
CABLENOTICIAS
TVE
TELEMICRO
TELUNIVERSO
TELEFE INTERNACIONAL
AZMUNDO

CANAL # CANAL HD DESCRIPCIÓN

70
82
178
280
305
330
430
435

505
535
548
550
566
570
620
630
715
739
750
759
761
775
790

NIÑOS
NIÑOS
ESTILOS DE VIDA
ESTILOS DE VIDA
MÚSICA
MÚSICA
PELÍCULAS
PELÍCULAS
PELÍCULAS
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
DEPORTES
DEPORTES
NOTICIAS
NOTICIAS
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL

MÁS ESPAÑOL/INCLUYE ESENCIAL

1095
1204

1310

1440
1445
1540

SORPRESA
ULTRA KIDZ
ULTRATAINMENT
LATELENOVELA
AZCORAZON
NBC UNIVERSO
ULTRAFIESTA
CINE LATINO
ULTRA CINE
ULTRA FILM
ULTRADOCU
CANAL SUR
ANTENA 3

CANAL # CANAL HD DESCRIPCIÓN

80

176
177
325

420

770
780

NIÑOS
NIÑOS
VARIEDADES
ESTILOS DE VIDA
ESTILOS DE VIDA
MÚSICA
MÚSICA
PELÍCULAS
PELÍCULAS
PELÍCULAS
CULTURAL & EDUCATIVO
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL

TODO ESPAÑOL/INCLUYE MÁS ESPAÑOL

español

PLAN ESENCIAL

PLAN ESENCIAL
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1055
1060
1062
1085

1090
1100
1105
1110
1115
1130
1135
1140
1435
1180
1185
1190

1200

1215

1275

1500
1520
1525
1545
1560
1565
1575
1501
1600
1605

1612

1616

1629
1635
1700

DISNEY CHANNEL
DISNEY XD
DISNEY JR
UNIVERSAL KIDS
BABY TV
CARTOON NETWORK
FX
SYFY
A&E
TNT
FREEFORM
TBS
USA
UNIVERSAL HD
HGTV
OXYGEN
FOOD NETWORK
DO IT YOURSELF
E!
LIFETIME
LIFETIME REAL WOMAN
BRAVO
COOKING CHANNEL
AWE
TRAVEL CHANNEL
OWN
DISCOVERY CHANNEL
LEARNING CHANNEL
HISTORY CHANNEL
FYI
NATIONAL GEOGRAPHIC
ANIMAL PLANET
SCIENCE CHANNEL
MOTORTREND
ESPN
ESPN 2
ESPN DEPORTES
NBC SPORTS
TU UNIVISIÓN DEPORTES
FOX SPORTS 1
FOS SPORTS 2
BE IN SPORTS
GOLF CHANNEL
CNN

CANAL # CANAL HD DESCRIPCIÓN

55
60
62
85
88
90
100
105
110
115
130
135
140

180
185
190
195
200
205
210
215
230
235
275
598
500
520
525
545
560
565
575

600
605
610
612
614
616
617
629
635
700 

NIÑOS
NIÑOS
NIÑOS
NIÑOS
NIÑOS
NIÑOS
VARIEDADES
VARIEDADES
VARIEDADES
VARIEDADES
VARIEDADES
VARIEDADES
VARIEDADES
VARIEDADES
ESTILOS DE VIDA
ESTILOS DE VIDA
ESTILOS DE VIDA
ESTILOS DE VIDA
ESTILOS DE VIDA
ESTILOS DE VIDA
ESTILOS DE VIDA
ESTILOS DE VIDA
ESTILOS DE VIDA
ESTILOS DE VIDA
ESTILOS DE VIDA
ESTILOS DE VIDA
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
ESTILOS DE VIDA
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
NOTICIAS

PLAN BASIC

CONTIÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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PLAYBOY TV                        
REALITY KINGS

CANAL # CANAL HD DESCRIPCIÓN

900
910

ADULTOS
ADULTOS

1705

1725
1730
1735

HEADLINE NEWS
FUSION
CNBC
MSNBC
ONE AMERICA NEWS
FRANCE 24

CANAL # CANAL HD DESCRIPCIÓN

705
722
725
730
735
737

NOTICIAS
NOTICIAS
NOTICIAS
NOTICIAS
NOTICIAS
NOTICIAS

1065

1510

1596
1597

1607

1611
1640
1645

1120

DISCOVERY FAMILY
BOOMERANG
FXX
FOX LIFE
DISCOVERY LIFE
FX MOVIES
LIFETIME MOVIES
NATGEO MUNDO
INVESTIGATION DISCOVERY
VICELAND
DESTINATION AMERICA
AMERICAN HEROES CHANNEL
SEC
ESPN NEWS
ESPN U
NBA TV
TENNIS CHANNEL
OUTDOOR CHANNEL
CNN INTL
CNBC WORLD
TOKU

CANAL # CANAL HD DESCRIPCIÓN

65
75
101
103
285
410
415
508
510
530
596
597
606
607
608
611
640
645
710
727

NIÑOS
NIÑOS
VARIEDADES
VARIEDADES
ESTILOS DE VIDA
PELÍCULAS
PELÍCULAS
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
CULTURAL & EDUCATIVO
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
DEPORTES
NOTICIAS
NOTICIAS
ANIMACIÓN

INCLUYE BASIC
PLAN BASIC +

PLAN BASIC

POR SUSCRIPCIÓN
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1827

1829
1830

1833

STARZ
STARZ IN BLACK
STARZ KIDS
STARZ CINEMA
STARZ EDGE
STARZ COMEDY
ENCORE 
ENCORE ACTION
ENCORE BLACK
ENCORE CLASSIC

CANAL # CANAL HD DESCRIPCIÓN

827
828
829
830
831
832
833
834
835
836

PREMIUM STARZ/ENCORE

INCLUYE BASIC +, MÁS ESPAÑOL Y TODO ESPAÑOL

CANAL # CANAL HD DESCRIPCIÓN

800        
801       
803       
804        
805        
806        
808        
809        
811        
812        
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836

1800     
        

1808      
   

1827

1829
1830

1833

HBO
HBO 2
HBO SIGNATURE
HBO FAMILY
HBO COMEDY
HBO LATINO
CINEMAX
MOREMAX
OUTERMAX
ACTIONMAX
STARZ
STARZ IN BLACK
STARZ KIDS
STARZ CINEMA
STARZ EDGE
STARZ COMEDY
ENCORE 
ENCORE ACTION
ENCORE BLACK
ENCORE CLASSIC

PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM
PREMIUM

LA DISPONIBILIDAD DE CANALES DEPENDE DEL PLAN SELECCIONADO POR EL CLIENTE Y EL USO DEL EQUIPO NECESARIO. PARA MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE CLARO TV, COMUNÍCATE CON SERVICIO AL CLIENTE (787) 775-0000 O ACCEDE WWW.CLAROPR.COM. 
CLARO TV OFRECE SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR UNA RED PRIVADA IP. CLARO TV ES UNA MARCA REGISTRADA. 022020/#020321/2020

PLAN SIGNATURE

CANALES PREMIUM
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Agrandar imagenAgrandar imagen

Claro TV es el servicio de televisión digital más completo y moderno del país, que te permite disfrutar de 
innovadores funcionalidades, la mejor programación y la mejor calidad de imagen y sonido. 

Nuestros Planes de Entretenimiento: Esencial, Basic, Basic+ y Signature te ofrecen la mejor
y más personalizada experiencia a través de la televisión, gracias a la novedosa tecnología IPTV (Internet 
Protocol Television), única en Puerto Rico. 

Claro TV le ofrece grandes beneficios, que te permiten interactuar con el servicio de una forma fácil y rápida, con 
canales de la mejor programación que se adapta a los gustos de cada miembro de la familia. 

¡Claro TV te promete llevar la experiencia de entretenimiento a otro nivel a tu hogar! 

¡Bienvenido! 

Tu Control Remoto

Unidades de reemplazo están disponibles en todos los Centros de Atención al Cliente (CAC) alrededor de la Isla.
Para conocer donde están ubicados nuestros centros de servicio favor de acceder a www.clarotodo.com o llamar al 787-775-0000.

• Estas opciones no están en funció• p á ón

Encender/ ApagarEncender/ Apagar

Salir

Navegar a través de la programación / guía

Retroceder a opción previa

Acceder Claro on Demand

Detener

Grabar

Borrar / Eliminar

Teclado numérico

Cambiar Canales / 
Navegación en guía por
bloque de canales

Control de Volumen

Acceder guía

Información de programa

Menú

Acceder programas grabados

Adelantar 30 segundos/ Retroceder 7 segundos

Pausa

Ver

Puertos de entrada disponibles

Modo DVD
Modo Auxiliar

Modo Televisor

Modo Receptor

Retrocede / Adelanta / Navegación en guía por día

Salir

Navegar a través de la programación / guía

Retroceder a opción previa

Acceder Claro on Demand

Detener

Grabar

Borrar / El

Teclado numérico

Cambiar Canales / 
Navegación en guía por
bloque de canales

Control de Volumen

Acceder guía

Información de programa

Menú

Acceder programas grabados

Adelantar 30 segundos/ Retroceder 7 segundos

Pausa

Ver

rtos de entrada disponibles

Modo DVD
Modo Auxiliar

Modo Televisor

Modo Receptor

Retrocede / Adelanta / Navegación en guía por día

• Requiere 2 baterías AA .

n

A B C

• Requiere 2 baterías AA .

 Estas o ciones no est n en funci

AA B C

Iniciar dashboard



14

Luego de que te instalen tu servicio de Claro TV, la luz indicadora de LINK en tu receptor debe estar verde sólida, 
indicando que ya estás conectado correctamente a la red. 

1. Enciende tu TV. 
2. Presiona el botón del receptor STB (el botón blanco que está en el extremo superior izquierdo del control). 
3. Presiona POWER para encender el decodificador. 
4. Cuando termines de ver TV, presiona POWER nuevamente para apagar el receptor. 

Para acceder fácilmente a todas las funcionalidades de este servicio, presiona MENU en tu control para ir a 
la pantalla de Menú Principal. De ahí puedes utilizar las flechas y el botón OK para navegar a las opciones 
disponibles en el menú horizontal. 

En TV EN VIVO encontrarás todo lo relevante a la programación en vivo de los canales locales e internacionales, 
ver la programación en la guía interactiva, crear tu lista de favoritos y buscar programas.

En CLARO ON DEMAND podrás acceder a la librería de videos que puedes alquilar, sin moverte de tu hogar, sin 
recargos por retrasos, y con una gran variedad que incluye: películas de estreno, cine independiente, películas 
clásicas, conciertos, karaoke, contenido local, lo que me perdí, videos musicales, series de TV, documentales y 
más. Además, visualizar los videos ya rentados y buscar los que te interesen.

En GRABACIONES podrás visualizar programas que ya has grabado y programar nuevas grabaciones, episodios y/o 
series completas, o la opción de crear una grabación manual con canal y hora. 

En CONFIGURACIÓN podrás personalizar tu servicio de Claro TV a tu gusto.

Claro Dashboard es una barra interactiva que provee a nuestros clientes de IPTV acceso directo a información 
de interés, Apps y funcionalidades de IPTV, al toque de un botón y sin interrumpir el programa que estés viendo.  
Desde su lanzamiento, esta herramienta interactiva ha tenido muy buena aceptación entre los clientes, lo que la 
convierte en un sólido diferenciador frente a nuestra competencia tradicional de Cable y Satélite.  

Claro Dashboard:

1. Se adapta a las nuevas tendencias de aplicaciones interactivas.    
2. Facilita la navegación entre sus opciones incorporando una opción de ayuda que le permite al cliente 
identificar el propósito de cada icono y funcionalidad incluida en Claro Dashboard.

Para acceder Claro Dashboard, solo presionas el botón “Go Interactive” de tu control remoto IPTV, desde 
cualquier canal, y aparecerá una barra de opciones en la parte inferior de la pantalla de tu TV.  Podrás 
seleccionar entre múltiples funciones identificadas con iconos y nombres.  

Inicia tu experiencia Claro TV

Menú Principal
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Claro TV te permite cambiar el idioma de audio y de los subtítulos de los canales y programas que tienen esta 
capacidad. 

• Para establecer el idioma favorito o primario en todos los canales: 
a.Presiona MENU, con las flechas izquierda/derecha, selecciona CONFIGURACIÓN, luego AUDIO, presiona OK. 
b.Selecciona IDIOMA DEL AUDIO y presiona OK. 
c.Utiliza las flechas arriba/abajo para elegir el idioma deseado, luego presiona OK. 
d.Selecciona ACEPTAR y presiona OK.

• Para cambiar el idioma y/o subtítulo desde la pantalla de información de un programa: 
a.Presiona INFO, con las flechas izquierda/derecha, selecciona IDIOMA DE SONIDO/ IDIOMA DE SUBTÍTULO, 
presiona OK. 
b. Utiliza las flechas arriba/abajo para elegir el idioma deseado, luego presiona OK. 
c. Presiona EXIT TO TV. 

• Cuando cambias el idioma de un programa específico, una vez
   cambias de canal, este programa volverá al idioma primario. 

Cambiando el idioma de audio y subtítulos 

Esta función te  provee 3 alternativas diferentes para agrandar o acercar la imagen del programa sintonizado. 
Adicional, provee la opción de “estirar” la imagen del programa sintonizado para que ocupe toda la pantalla del 
televisor. Esta función opera desde el botón designado en el control remoto. Las opciones de “Zoom” solamente 
aplican para los canales “Standard Definition” (SD) ó 480p.

Con Claro Dashboard, además de conocer al instante los números ganadores de la lotería, donde está lloviendo al 
momento y el pronóstico de temperaturas para Puerto Rico, también podrás:

• Acceder a múltiples funcionalidades y aplicaciones de tu servicio de Claro IPTV, tales como Búsqueda por 
Nombre o Vistas, Mis Multivistas, Tutoriales en demanda, Control Parental, entre otras
• Comprar fácil y rápido tus eventos PPV de boxeo más destacados
• Seguir la trayectoria de tormentas y huracanes que puedan afectar a Puerto Rico (servicio disponible durante 
la temporada de huracanes)  

Claro Dashboard convierte tu TV en un sistema de entretenimiento interactivo único en Puerto Rico.  Esta 
herramienta interactiva es exclusiva de Claro IPTV y no la veras en ningún otro sistema tradicional de Cable o 
Satélite.

Para cambiar el idioma en pantalla: 

1. Presiona MENU, selecciona CONFIGURACIÓN, luego GENERAL; presiona OK. 
2. Selecciona IDIOMA EN PANTALLA, luego presiona OK. 
3. Utiliza las flechas arriba/abajo para elegir el idioma deseado, luego presiona OK. 
4. Selecciona GUARDAR y luego presiona OK.

¿Qué es ZOOM?

Idioma del Menú
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• Control Parental: Para evitar que tus hijos vean programación para adultos tanto de canales en vivo, como 
de programas grabados y de alquiler. Presiona MENU, selecciona CONFIGURACIÓN, luego CONTROL PARENTAL. 
Utiliza las flechas arriba/abajo para elegir la opción que deseas:

• Bloqueo de canales: Es el bloqueo más completo que te ofrece Claro TV. Permite bloquear canales específicos 
de una lista y también bloquear programas de TV y películas por su clasificación de contenido sin importar la 
hora ni el canal.

• Bloquear rentas: Permite restringir las compras de Claro On Demand y Pay-Per-View con un PIN o clave de 
seguridad específico de compras.

• Bloqueo para adultos: Permite bloquear la visualización de programación para adultos con clasificaciones TV-
MA y NC-17 y también bloquea la información de contenido en la guía interactiva y la barra de navegación.

El PIN de seguridad que tiene son los últimos 4 dígitos del teléfono de tu hogar. Debes de modificarlo para mayor 
seguridad. Si un canal pide tu PIN para visualizar el contenido de adultos, se desbloqueará temporalmente por 
sólo 30 minutos. Para reactivar todos los bloqueos de manera rápida, sólo debes apagar y encender tu caja de 
video utilizando el botón POWER.

Para desplazar un canal a la vez, presiona + o - en el botón CH/PG del control. Deja presionado el botón CH/PG 
para desplazarte continuamente a través de los canales. Verás una barra de navegación con el número del canal, 
el título del programa y el horario en la parte inferior de
tu pantalla. 

Para regresar al canal que estabas viendo previamente, presiona LAST. Al presionar el botón LAST se va al último 
canal visto, además despliega en media pantalla la imagen de los 5 canales vistos anteriormente, utiliza las 
flechas arriba/abajo para elegir el canal deseado, luego presiona OK.

La barra de navegación desaparecerá automáticamente luego de 10 segundos de inactividad. 

Picture in Picture (P-I-P) es una versión pequeña de los canales que estás explorando mientras ves otro 
programa. 

NOTA: Esta imagen no se queda fija; desaparecerá automáticamente después de 10 segundos de inactividad.

• Para ver rápidamente la programación de otro canal sin tener que cambiar el programa actual, presiona las 
flechas arriba/abajo [PIP Browse]. La barra de navegación aparecerá conteniendo el título del programa, tiempo 
restante, y un Picture-in-Picture de cada canal que explores. 

Bloqueando canales

Navegación

¿Qué es un P-I-P?

Navegación Picture-in-Picture (P-I-P) 

¿Cómo cambiar canales instantáneamente con tu control? 
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• Para ver qué van a presentar a continuación en el canal que estás viendo, presiona la flecha derecha. 

• Para ver más información sobre el programa en la barra de navegación, presiona INFO. 

• Para sintonizar directamente el programa en la barra de navegación, presiona OK (la información del siguiente 
programa, aparecerá en pantalla).

Presiona el botón INFO para conocer más sobre el programa que estás viendo, o presiona GUIDE.   Selecciona 
un programa en la guía y presiona INFO. Utiliza las flechas y el botón OK para visualizar el resumen, elenco, o 
seleccionar opciones de grabación. 

• Presiona el botón BACK para volver a la última pantalla que estabas viendo. 
  
• Presiona  el botón EXIT para salir de la pantalla y volver al video en pantalla completa. 

La nueva Guía Interactiva de programación de Claro IPTV ahora cuenta con un nuevo formato, más moderno y 
dinámico.  Para facilitar la identificación de tus canales y programas favoritos, ahora incluimos logos para los 
canales y posters para los programas.  De esta forma, cuando navegues por la Guía Interactiva o las diferentes 
herramientas para búsqueda de contenido en Claro IPTV, puedes identificar más fácil y rápido tus programas de 
interés. 

Además, ahora la Guía Interactiva te provee tres formatos de presentación de contenido a escoger.  Y eso no es 
todo, también te permite programar el botón de GUIDE de tu control remoto para que puedas presentar hasta 3 
formatos de forma secuencial:

Búsqueda por categorías: Desde tu nueva Guía Interactiva, ahora puedes hacer una búsqueda de tus programas 
favoritos que se transmiten según su categoría.  Si quieres ver lo que están dando en deportes, noticias, 
películas, entre otros temas, selecciona entre múltiples categorías y subcategorías para que identifiques lo que 
quieres ver al instante.

Ver programas bajo TV a tu Tiempo o “Restart Anytime”: Identifica y accede fácilmente toda la programación 
disponible bajo esta nueva función.  Sobre 300 horas de la programación más reciente del día, disponible cuando 
la quieres ver.

Programa tus grabaciones: Desde la Guía Interactiva, puedes programar tus grabaciones, individuales o en serie, 
dentro de los 14 días de información de contenido disponibles. Puedes además modificar tus selecciones en 
cualquier momento.    

La nueva versión de Claro IPTV te permite disfrutar de la mejor calidad de imagen disponible.  Cuando sintonizas 
un canal de TV en definición estándar o SD, si el canal está disponible en alta definición o HD, puedes ir 
directamente a este al toque de un botón.  

Información de programa 

Nueva  guía interactiva
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Para no tener que buscar tu canal favorito entre toda la programación de la guía interactiva,
configura tu propia guía interactiva de programación con tus canales favoritos:

1. Presiona MENU y utiliza la flecha derecha para seleccionar CONFIGURACIÓN, y luego TELEVISIÓN. Presiona OK. 
2. Selecciona CANALES FAVORITOS y presiona OK. Visualizarás la pantalla de CONFIGURACIÓN DE CANALES 
FAVORITOS y un listado de todos los canales disponibles. 

¿Cómo crear una programación que muestre sólo tus canales favoritos? 

3. Utiliza las flechas arriba/abajo para desplazarte en la lista. 

a. Presiona OK para marcar o desmarcar canales (un √“check mark” lo agrega a tus favoritos). 
b. Selecciona DESMARCAR TODOS y presiona OK para borrar tu lista de canales favoritos. 
c. Selecciona VER MARCADOS y presiona OK para mostrar sólo los canales que ya has seleccionado. 
d. Selecciona VER TODOS para mostrar la lista completa. 

4. Cuando hayas terminado de modificar la lista, selecciona ACEPTAR, y luego presiona OK.

Puedes remover canales que no te interesan, tanto de tu guía de favoritos, como de la navegación
normal de canales.

1. Para ocultar canales, presiona MENU. Selecciona CONFIGURACIÓN y utiliza la flecha de abajo para seleccionar 
TELEVISIÓN. Presiona OK. 
2. Selecciona PERSONALIZAR canales; presiona OK. 
3. Utiliza las flechas arriba/abajo para desplazarte a través de la lista de canales disponibles. Presiona OK para 
desmarcar (ocultar) o marcar (ver) canales. 
4. Cuando hayas terminado, selecciona ACEPTAR y presiona OK (puedes sintonizar canales que has ocultado en 
cualquier momento utilizando el teclado). 

Claro TV te permite buscar en la guía un programa o película en particular mediante palabras claves como el 
nombre del programa o de la película, nombre de un actor o director. 

• BUSCAR POR TÍTULO
• BUSCAR POR ELENCO

1. Selecciona VER MÁS de la pantalla de BUSCAR, presiona OK, luego selecciona ELENCO y presiona OK. 
2.   Escribe el primer nombre o apellido utilizando las flechas y el botón OK. Un listado de nombres aparece 
ordenado alfabéticamente mientras vas escribiendo. Utiliza la flecha derecha para sombrear un nombre de la 
lista y presiona OK. Aparecerá un listado de programas asociados con el nombre.

Escondiendo canales de la guía

¿Cómo buscar un programa?

Buscar por elenco
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1. Para llegar a la pantalla de búsqueda presiona MENU en tu control, luego selecciona TV EN VIVO, luego 
BÚSQUEDA. 
2. Utiliza las flechas para seleccionar VER MÁS que ves en pantalla, presiona OK, luego TÍTULOS, y presiona OK. 
3. Utiliza las flechas para seleccionar una letra del teclado y presiona OK para escribir la letra. 
4. La pantalla de BUSCAR mostrará los resultados mientras vas escribiendo. Presiona la flecha   
derecha repetidamente para sombrear programas del listado de resultados y utiliza las  flechas arriba/abajo para 
desplazarte en el listado. 

a. Presiona OK para comenzar a ver un programa 
b. Presiona INFO para obtener información sobre un programa 
c. Presiona RECORD para grabar el programa 
d. Presiona INFO y luego selecciona ALQUILAR para ordenar un programa de Claro On Demand.

1. Selecciona VER MÁS de la pantalla de BUSCAR, presiona OK, filtrar resultados Selecciona VOD y presiona OK. 
2. Escribe un título o nombre utilizando las flechas y el botón OK.

¿Ya conoces el nombre del programa que deseas buscar? Puedes escribirlo directamente en el campo de 
búsqueda en pantalla. 

Una vez has seleccionado un video de la librería de Claro On Demand, puedes reproducir, detener y reanudar el 
video cuando quieras y cuantas veces quieras durante el período de alquiler indicado. 

1. Presiona VIDEO ON DEMAND (o presiona MENU y luego selecciona VIDEO ON DEMAND, luego   
VIDEOS DISPONIBLES). 
2. Los videos están organizados por categorías. Utiliza las flechas izquierda/derecha y arriba/abajo   
para elegir la de tu interés, luego presiona OK. 
3. Utiliza las flechas arriba/abajo para desplazarte a través de los videos o ver una subcategoría. 
4. Selecciona el video que deseas y presiona OK para acceder a la Información del programa, donde puedes ver 
un avance o alquilar el video. 
5. Selecciona ALQUILAR, y luego presiona OK. La pantalla te pedirá que confirmes la compra presionando OK. El 
video comenzará a reproducirse automáticamente. Para detenerlo y verlo luego, presiona STOP, selecciona LISTO, 
luego OK. Vuelve a la pantalla de VIDEOS RENTADOS antes de que se expire tu alquiler para ver el video.

Con el innovador servicio CLARO ON DEMAND es fácil encontrar y alquilar películas, conciertos, contenido local, 
series de TV, documentales y más sin tener que moverte de tu hogar. 

Buscar por título

Buscar en Claro On Demand

Usando Claro On Demand

Alquilando en Claro On Demand

Claro On Demand
¿Cómo encontrar y alquilar videos desde tu TV?
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*En caso de que te pida ingresar un PIN, introduce los 4 últimos dígitos de tu número telefónico. Este PIN se 
puede activar, desactivar o cambiar a través del MENÚ DE CONFIGURACIÓN, en bloqueo de canales. También 
puedes llamar al 787-775-0000 si no lo recuerdas. 

Claro te ofrece la funcionalidad de TV a tu tiempo “timeshift” en sobre 100 canales.  No tienes que hacer nada.  
Esta función te permite volver al inicio del programa que estas viendo o acabas de sintonizar, además se regresar 
a los programas que ya terminaron hasta 24 horas atrás.  No tienes que grabarlos y no requiere tener un DVR en 
tu cuenta.

Cada alquiler de Claro On Demand que realizas aparecerá listado individualmente con su título y costo en tu 
factura mensual de Claro. Los podrás ver en el renglón Cargos por Uso. Los videos de adultos aparecerán con el 
nombre “Adultos”. 

El servicio Que es Full Home DVR de Claro TV te permite grabar desde un decodificador DVR y ver todos los 
programas grabados desde cualquier TV en la casa con decodificador HD. Sólo necesitas un decodificador DVR. 
Además, la Multi-Grabación permite tener la funcionalidad de Pausa en vivo en todos los decodificadores de la 
casa. 

Esto incluye la opción de RETROCEDER y ADELANTAR (después de haber pausado). 

Desde tu control remoto tienes el privilegio  de detener, retroceder y hasta adelantar (después de haber pausado) 
la programación en vivo. 

• Presiona PAUSE para detener un programa de TV en vivo durante un máximo de 90 minutos. 
• Presiona PLAY para reanudar la reproducción del programa desde el punto en que lo pausaste. 
• Presiona FF para adelantar rápidamente o SKIP para adelantar en incrementos de 30 segundos. 
• Presiona REW para retroceder rápidamente o REPLAY para retroceder 7 segundos. 
• Puedes presionar FF o REW una, dos o tres veces para adelantar o retroceder más rápido.

Nota: una barra de progreso aparecerá en pantalla para indicar qué tanto puedes retroceder o adelantar en un 
programa grabado y en cual punto volvería a la programación en vivo.

1. Presiona RECORD cuando hayas sintonizado el canal que quieres grabar. La grabación iniciará inmediatamente 
y se detendrá cuando se cumpla el horario determinado del programa. 
2. El mensaje “Grabando” aparecerá en pantalla y la luz indicadora de RECORD se encenderá en el decodificador 
hasta que se termine la grabación. 
3. Para detener la grabación en cualquier momento, presiona STOP y luego presiona OK para confirmar. 

TV a tu Tiempo “Time Shift”

¿Cómo pagar alquileres de Claro On Demand?

¿Qué es Que es Full Home DVR?

¡Controla tu TV en vivo! Con Pausa en Vivo 

Grabando un programa que estás viendo
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Si crees que un programa se puede extender (común en eventos deportivos), indica al DVR que debes agregar 
tiempo al final de la grabación: 

1. Presiona INFO cuando estás sintonizado en el canal que quieres grabar. Selecciona GRABAR EPISODIOS de la 
pantalla de INFORMACIÓN DE PROGRAMA, luego presiona OK para mostrar la pantalla de GRABAR. 
2. Utiliza las flechas para seleccionar CAMBIAR en la sección de DETENER GRABACIÓN. Presiona OK   
para seleccionar el tiempo adicional deseado. 
3. Luego de que el tiempo esté colocado, selecciona Grabar para iniciar la grabación, luego presiona OK. 

Puedes utilizar la guía de programación para configurar la grabación de un programa 
transmitiéndose en la actualidad o en el futuro. 

1. Presiona el botón GUIDE, luego sombrea sobre el programa que quieres grabar. 
2. Presiona el botón RECORD una vez y verás que aparece un círculo rojo al lado del título indicando que la 
grabación está programada. 
3. Presiona RECORD dos veces para programar la grabación de una serie el mismo día y a la misma hora todas las 
semanas. Aparecerán tres círculos rojos. 
4. Presiona RECORD una tercera vez para cancelar la grabación. Los círculos desaparecerán. 
5. Para grabar un programa que ya seleccionaste en la guía, para que se grabe durante más tiempo, presiona 
INFO, selecciona GRABAR EPISODIO o GRABAR serie y presiona OK. 
6. En la pantalla de GRABAR EPISODIO o GRABAR SERIE, utiliza las flechas para seleccionar   
cambiar en la opción de Detener Grabación y/o Conservar Hasta; selecciona la cantidad de   
tiempo extra que deseas, presiona GRABAR y luego OK. 
7. Presiona RECORDED TV en el menú para ver la lista de programas grabados y verificar si el programa se está 
grabando. 
8. Presiona EXIT para volver al último canal que estabas viendo. 

1. Presiona GUIDE y utiliza las flechas para colocarte sobre el programa que deseas grabar. Presiona INFO.
2. Selecciona GRABAR EPISODIO o GRABAR SERIE y presiona OK. Si seleccionas GRABAR SERIE, utiliza las flechas 
para seleccionar CAMBIAR en la sección TIEMPO, luego presiona OK para  elegir una opción.
3. Para dar un margen de tiempo a la grabación en caso de que se extienda su duración, selecciona CAMBIAR en 
la sección DETENER GRABACIÓN; presiona OK para seleccionar una duración.
4. Selecciona GRABAR y luego presiona OK.

NOTA: Claro TV no ajusta el horario de un programa si se produce un cambio inesperado en la programación.  Sin 
embargo, si el cambio es planificado por el proveedor de contenido se le dará seguimiento y el episodio será 
grabado correctamente. (Ej.: una serie que se mueve de las 8:30 p.m. a las 8:00 p.m. durante una semana) 

Para los canales que no presentan su programación disponible (Ej. algunos canales locales), pero conoces 
el horario del programa que te interesa, podrás configurar una grabación manual, a través del menú de 
GRABACIONES, presionando MENU. 

Configurando una grabación con tiempo extra al final 

¿Cómo grabar un programa desde la guía interactiva? 

Programando una grabación desde la pantalla de información 
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Puedes cancelar la grabación de un programa o una serie en cualquier momento.

Utilizando la guía para cancelar grabaciones

1. Presiona GUIDE, luego utiliza las flechas para localizar el programa.
2. Si la grabación es de una serie (tres círculos rojos), presiona RECORD una vez. Esto cancela la grabación de la 
serie completa y los círculos rojos desaparecen.
3. Si la grabación es de un programa individual (un solo círculo rojo), presiona RECORD dos veces. El círculo rojo 
desaparecerá.

Utilizando la pantalla de programas grabados para cancelar las grabaciones

1. Presiona RECORDED TV (o presiona MENU) y utiliza la flecha derecha para seleccionar TV GRABADA. Verás una 
lista de grabaciones programadas en el orden que serán grabadas. 
2. Para cancelar una serie, utiliza la flecha derecha para seleccionar series del menú y verás una lista de las 
grabaciones de series. 
3. Utiliza las flechas o el botón CH/PG para desplazarte por la lista. 
4. Selecciona la grabación que deseas cancelar y luego presiona OK. Aparecerá la pantalla de INFORMACIÓN DEL 
PROGRAMA o INFORMACIÓN DE LA SERIE. 
5. Selecciona NO GRABAR, o CANCELAR serie, luego presiona OK (esto no borrará ninguna grabación previa).

1. Presiona STOP en cualquier momento para detener la reproducción. Aparecerá una pantalla   
de GRABACIÓN DETENIDA. 

Puedes ver el mismo programa que estás grabando, cualquier otro programa ya grabado, o cualquier 
programación en vivo, siempre y cuando tenga señal disponible. 

Luego de que hayas grabado un programa, lo puedes reproducir cuando quieras. 

1. Presiona GRABACIONES en el control INFORMACIÓN DEL PROGRAMA. 
2. La pantalla de VER GRABACIONES lista tus grabaciones disponibles por fecha, de la más reciente a la más 
antigua. Para ver una lista de grabaciones por orden alfabético, utiliza la flecha derecha para seleccionar POR 
TÍTULO. 
3. Selecciona una grabación y presiona OK. Aparecerá la pantalla de INFORMACIÓN DEL PROGRAMA. 

a. Selecciona REPRODUCIR para ver el programa. 
b. Si detuviste la reproducción del programa antes de que terminara, elige CONTINUAR para reanudar donde se 
quedó. 

4. Cuando una grabación se termina de reproducir, una pantalla de FIN aparecerá. Utiliza las flechas para 
seleccionar SALIR. 

¿Cómo cancelar grabaciones programadas?

Deteniendo la reproducción de un programa grabado 

¿Qué puedo ver mientras grabo?

¿Cómo visualizar programas grabados? 
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Tus grabaciones anteriores serán borradas automáticamente para hacerle espacio a las nuevas cuando el DVR 
esté llegando a su límite de almacenamiento. Borrando grabaciones no deseadas manualmente, te aseguras que 
se conserven las grabaciones que sí deseas guardar. 

1. En la pantalla de TV GRABADA, selecciona VER GRABACIONES y luego OK. 
2. Selecciona el programa que deseas borrar y luego presiona OK. Selecciona BORRAR y luego OK.
Repite para confirmar.

Con Pay-Per-View tendrás disponible una variada programación, que te ofrece el mejor contenido de películas de 
estreno y eventos deportivos con horarios preestablecidos.

1. Sintoniza el canal PPV que deseas ver (del 875, 1875). 
2. Selecciona RENTAR y luego oprime OK. 
3. La pantalla te pedirá que confirmes la compra e introduzcas tu clave de acceso o PIN, luego presiona OK. 
4. El canal mostrará la programación rentada. 

Borrando grabaciones existentes

Pay-Per-View (PPV)

Usando Pay-Per-View para ver una película o evento dentro de los canales PPV

2. Utiliza las flechas para seleccionar SALIR y presiona OK. Aparecerá la pantalla de TV GRABADA, en la cual 
puedes ver el listado de tus grabaciones. 

Además puedes: 

a. Elegir CONTINUAR para reanudar la reproducción de la grabación donde se quedó. 
b. Elegir VER DE NUEVO, para reproducir el programa nuevamente desde el principio. 
c. Elegir BORRAR, para detener la reproducción y borrar el programa permanentemente. 

Cada alquiler de PPV que realices aparecerá listado individualmente con su título y costo en tu factura mensual 
de Claro. Los podrás ver en el renglón de la factura de CARGOS POR USO. 

Claro TV tiene a tu disposición canales en Alta Definición (HD) con una calidad de imagen de hasta 1080P. Estos 
canales están ubicados en el bloque de canales (HD), a partir del canal No. 1000, y también en cada categoría (Ej. 
Deporte, Entretenimientos, Culturales, etc.) 

¿Cómo pagar alquileres de Pay-Per-View? 

Canales de Alta Definición (HD) 
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Tu televisor debe ser de Alta Definición para disfrutar el servicio, con un mínimo de 720p. Es mandatorio que 
el televisor esté conectado al codificador de Claro TV (STB) vía un cable HDMI. No funcionará con cables RCA, 
Composite ni Súper Video (S-video). Este cable NO será suministrado por Claro. 

Depende del televisor en el que estés viendo el servicio, ciertos ajustes pueden ser necesarios a fines de 
disfrutar al máximo la calidad de este servicio. Para realizar estos ajustes, sigue estos pasos: 

1. Ir al MENÚ Seleccionar TELEVISIÓN  y luego ASPECTO DE PANTALLA. 
2. Dentro de la guía de programación, a través del botón ENTER o ZOOM de tu control remoto, tienes una forma 
rápida de cambiar el día y hora, ver la guía por canal, por canales favoritos, categorías o hacer cambios en la 
configuración de la misma. 
3. Selecciona 720p o 1080P (dependiendo de lo soportado por tu televisor) y luego presiona CONTINUAR.

Una vez en el canal, presiona el botón ENTER o ZOOM de tu control, selecciona ASPECTO DE PANTALLA, escoge la 
opción que se ajuste a tu televisor, entre NORMAL y EXTENDIDA, y presiona OK. 

Los canales HD tienen ciertas restricciones técnicas, las cuales se deben cumplir para poder verlos. Los clientes 
que pueden disfrutar de este servicio deben cumplir con un mínimo de ancho de banda que depende de la 
cercanía del cliente a nuestras facilidades. 

Mi IPTV” es una funcionalidad interactiva de autogestión que provee información detallada de tu servicio IPTV, 
incluyendo:

• Tu programación suscrita
• Tu contenido “Gratis en Demanda” que tienes disponible cuando quieras
• Los decodificadores en tu cuenta
• Tus rentas VOD y compras PPV de los últimos 3 meses a través de “Mi IPTV”, también puedes:
• Asignarle un nombre a cada decodificador
• Activar las funciones de Control Parental y Bloqueo de Rentas
• Verificar el balance de crédito disponible para tus compras VOD/PPV del mes
• Obtener información que facilite tus gestiones de asistencia técnica y servicio al cliente

¿Cómo accedes “Mi IPTV”?  En cualquier momento y desde cualquier canal que estés viendo a través de la barra 
interactiva de “Claro Dashboard” (botón “Go Interactive” en tu control remoto).  Solo identifica y selecciona el 
icono de “Mi IPTV” con el logo de Claro.
Una vez entras a “Mi IPTV”, utiliza las teclas de navegación de tu control remoto para seleccionar las diferentes 
opciones del menú interactivo.   ¿Necesitas ayuda?, solo presiona la tecla de función “A” en tu control remoto 
para ver instrucciones en pantalla para cada sección donde te encuentres.     

Requisitos para el servicio de Alta Definición (HD) 

Sobre la disponibilidad de canales HD 

MyIPTV
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Esta sección presenta información de la cuenta, incluyendo el nombre bajo la cual aparece registrada y número 
de suscriptor.  Además:

• Los “streams” de video disponibles, que representan la cantidad máxima de vistas de canales y/o grabaciones 
simultaneas que se pueden hacer por el perfil de tu cuenta.
• El balance de crédito disponible para las compras VOD/PPV del mes.

Aquí puedes identificar todos los canales que tienes suscritos, tanto en tu Plan principal como en los Paquetes 
de contenido complementario.  Estos pueden incluir programación en español, paquetes de películas “Premium” 
y Adulto.

Para ver el detalle de los canales, selecciona un bloque utilizando las teclas de navegación de tu control remoto 
y presiona “OK”.  Los canales se presentarán agrupado por categoría.

Mi Servicio

Contenido Suscrito

En esta sección encontrarás información detallada de todos los decodificadores de tu cuenta.  También 
te identifica si las funciones de Control Parental y Bloqueo de Rentas están habilitadas o no para cada 
decodificador.  

El decodificador que estés usando en ese momento se identificará con una estrella.  Selecciónalo y presiona 
“OK” desde tu control remoto para asignarle un nombre o activar las funciones de Control Parental y Bloqueo de 
Rentas.  Estas funciones deben ser activadas desde cada decodificador.

Claro IPTV también te ofrece muchas horas de entretenimiento en demanda y sin costo adicional.  En esta 
sección encontrarás toda la variedad de contenido en demanda gratis del que puedes disfrutar, cuando quieras y 
sin ocupar tu capacidad de Internet.  

Disfrutarás de tus series, películas y programas favoritos, programación para niños y hasta Karaoke para que 
montes tu propia fiesta en casa.  El contenido gratis en demanda está disponible a través de Claro Dashboard, 
bajo los iconos de “TV Gratis” y “TV Local Gratis”. 

Claro IPTV también te lleva un registro automático de todas tus rentas VOD y compras PPV realizadas durante los 
últimos 3 meses, incluyendo los eventos gratis en demanda.   

Recuerda que Claro IPTV te permite bloquear el acceso a contenidos con costo y/o Adulto.  Puedes tener un 
código de acceso independiente para cada función de control y desde cada decodificador.  Refiérete a la sección 
de “Mis Equipos” para activar estos controles.

Mis Equipos

Gratis en Demanda

Mis Eventos VOD/PPV
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¿Qué es Claro IPTV?
IPTV (Internet Protocol Television) es la tecnología de nueva generación a través de la cual Claro ofrece al 
mercado de Puerto Rico su nuevo servicio de televisión por suscripción.  Claro IPTV utiliza “Protocolo de 
Internet” sobre la red de fibra óptica más extensa y avanzada en Puerto Rico para llevar a nuestros clientes una 
nueva experiencia de entretenimiento integrado como alternativa a los servicios tradicionales de televisión por 
Cable y Satélite. 

La tecnología de Claro IPTV nos permite proveer una amplia y variada programación, así como una mayor 
funcionalidad para una experiencia interactiva completa, segura y confiable. Además, para mayor conveniencia, 
puedes combinar tu nuevo servicio de Claro IPTV en una misma factura con los demás servicios de Claro, 
incluyendo Internet, telefonía fija y celular. Claro IPTV, es tecnología de nueva generación para el disfrute del 
mercado hoy.  

¿Cómo funciona? 
Claro IPTV no es televisión por Internet, sino un sofisticado sistema de televisión basado en Protocolo de Internet 
y distribuido a través de una red privada, asegurando así un mayor nivel de seguridad y confiabilidad para una 
experiencia de entretenimiento superior.

Por ser un servicio basado en Protocolo de Internet, IPTV te permite ver la televisión de forma 
más interactiva y personalizada.  A través de su guía interactiva, puedes navegar para buscar tu programación 
favorita, ya sea por el título del programa o película, nombre de actor principal o reparto.  Con “Picture in 
Picture” puedes navegar por los canales, viendo cada imagen que preseleccionas y sin perder la imagen del 
canal que estás viendo.  El Full DVR extiende TODA la funcionalidad de DVR a TODOS tus televisores.  Estos son 
sólo algunos ejemplos de la capacidad interactiva de IPTV que transformarán tu forma de ver televisión en una 
nueva experiencia de entretenimiento interactiva.

Preguntas Frecuentes 

TV Everywhere de Claro” les permite a los suscriptores de Claro TV-IPTV acceder múltiples aplicativos de los 
proveedores de contenido, vía streaming, desde cualquier dispositivo y sin costo adicional.  Aquí podrán disfrutar 
de miles de horas adicionales de entretenimiento, cuando quieran, donde quieran.
¿Como funciona?
Pasos para acceder el servicio:

Paso #1: Claropr.com – Botón en la sección de servicios invitando a conocer sobre Clarotv Everywhere

Paso #2: Más Información– Hacer “click” en el botón Más Información te redigirá a la página principal del 
servicio.

Paso #3: Dentro de la página principal de Clarotv Everywhere encontrarás las aplicaciones disponibles y podrás 
ingresar las credenciales.  RECORDATORIO: Las credenciales son las mismas que se utilizan para MiClaro.

Paso #4: Una vez registrado y autenticado en Mi Claro el sistema le mostrará al cliente la información de su 
plan de entretenimiento primario y las aplicaciones que tiene disponible. 

Claro TV Everywhere



27

¿Por qué escoger a Claro IPTV como su proveedor principal de entretenimiento?
Claro IPTV te ofrece la mejor calidad de imagen, la mejor y más variada programación local e internacional en 
inglés y español. Puedes escoger programación a tu gusto. Todos nuestros Planes de Entretenimiento han sido 
diseñados al gusto del mercado puertorriqueño. 

Además, al suscribirte a Claro IPTV recibes: instalación hasta en 7 televisores, canales HD (alta definición) 
incluidos en todos nuestros Planes, Video on Demand (Claro on Demand) disponible en todos los Planes 
de Entretenimiento, opciones con y sin contrato en todos nuestros servicios y garantía de por vida en los 
decodificadores. 

En fin, “En Claro IPTV recibes más valor por tu dinero”.

El servicio de Claro IPTV, ¿es por contrato?
Todas las opciones de programación en Claro IPTV están disponibles con y sin contrato. Comunícate al 787-775-
0000 para que un Representante de Ventas te oriente sobre ambas opciones.

¿Puedo tener más de un Full DVR en mi hogar? 
 Sólo necesitas un (1) DVR en tu hogar, pero puedes tener hasta 7 decodificadores adicionales de Alta Definición. 
Además, gracias al Full DVR, todos los decodificadores de Alta Definición pueden programar grabaciones y ver 
los programas grabados, al igual que pausar en vivo.

¿Puedo grabar con el Full DVR y ver otro canal al mismo tiempo? 
Dependiendo de las condiciones de tu servicio, muchas veces sí puedes grabar hasta dos programas distintos en 
su DVR y ver otro canal al mismo tiempo. 

¿Cuál es la capacidad de grabación en el disco duro del decodificador Full  DVR?
Tienes hasta 360 horas para grabar tus programas favoritos. La capacidad de horas de grabación 
va a depender de cuantas grabaciones realice el usuario en SD (standard definition) y HD (alta definición).

¿Cómo controlo quién realiza compras? 
Claro IPTV te permite controlar el acceso a la programación que requiera un costo adicional.  Puedes configurar 
un PIN para controlar quién puede realizar compras a través de tu decodificador (Claro on demand y Pay-
Per-View). Puedes cambiar este PIN a través de la pantalla de Parental Control, en el menú Configuración. Si 
olvidaste el PIN, lo puedes restablecer llamando al 
787- 775-0000. 

¿Si un programa está bloqueado, necesito un PIN para grabarlo? 
No tienes que entrar un PIN para programar la grabación de programas que están bloqueados, 
pero al reproducir el programa si necesitarás entrar el PIN. 

¿Por qué necesito un módem para el servicio de Claro IPTV? 
Es necesario para la recepción y distribución de Claro IPTV.  El mismo equipo se utiliza para recibir Claro Internet, 
además de proveer conexión a las PC’s vía Ethernet o WiFi.

¿A quién debo contactar si sufro alguna interrupción en mi servicio de Claro IPTV? 
Debes llamar al 787-775-0000 y seguir las opciones de menú para reportar cualquier inconveniente con tu 
servicio. 



28

¿Cualquier persona de mi familia puede reportar averías a Servicio al Cliente? 
Sí, te puedes comunicar al  787-775-0000 y por favor ten a la mano la descripción del inconveniente al igual que 
el número telefónico de tu residencia.

¿Dónde puedo pagar la factura?
A través del 787-959-0100, correo electrónico o en cualquiera de nuestras Oficinas Comerciales de Claro Puerto 
Rico.

¿Qué es TV a tu Tiempo?
Es la funcionalidad que te permite volver al inicio del programa que estas viendo o acabas de sintonizar.  También 
podrás regresar a los programas que terminaron hasta 24 horas atrás.  

¿Qué beneficios le trae al cliente TV a tu Tiempo o “TimeShift”?

Con esta nueva funcionalidad los suscriptores de Claro IPTV pueden disfrutar de sus programas del día sin 
importar las demoras o retrasos que puedan tener en llegar a tu casa.  Y con la ventaja de poder retroceder hasta 
ocho horas atrás en la Guía Interactiva de Programación, ahora podrán disfrutar de programas que antes no 
tenían el tiempo para ver.  Se acabó tener que perderte un programa por llegar tarde o porque se transmite a una 
hora en la que no estás en tu casa, con Claro IPTV la programación en vivo se ajusta al tiempo del cliente.

¿Se requiere tener un DVR para disfrutar de los beneficios de TV a tu Tiempo o “Timeshift”?

No se requiere tener un DVR, esta nueva funcionalidad está disponible para todos los clientes de Claro IPTV, 
independientemente de la cantidad o tipo de decodificadores que tengan en su cuenta.  Además, cuando los 
clientes disfrutan de sus programas bajo TV a tu Tiempo o “TimeShift”, pueden pausar, retroceder o adelantar el 
programa como si tuvieran un DVR.  

Y aún cuando el cliente tenga un DVR en su cuenta, TV a tu Tiempo o “timeshift” no afecta su capacidad de 
grabación de programas ni el espacio de almacenamiento o “buffering” de hasta 90 minutos que el DVR mantiene 
para los canales sintonizados en los diferentes decodificadores del hogar.  

¿Cuál es la diferencia entre TV a tu Tiempo o “TImeShift” y tener un DVR?

Ambos servicios son diferentes, pero se pueden complementar para darle al cliente una mayor flexibilidad y 
conveniencia en el disfrute de sus programas.  Mientras TV a tu Tiempo o “Restart Anytime” te permite ir hacia 
atrás hasta ocho horas para disfrutar de los programas que se transmitieron durante ese tiempo, el DVR te 
permite grabar los programas que quieras conservar y disfrutar más adelante.  
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El receptor no enciende
Verifica que la unidad esté conectada a la corriente. Si lo está, intenta encenderla manualmente presionando el 
botón Power en la parte frontal del decodificador. 

El control no funciona 
Asegúrate que no haya nada entre tu control y el sensor del decodificador. Verifica que estés apuntando 
directamente al decodificador. Debes estar a menos de 20 pies de distancia del decodificador para que el control 
funcione adecuadamente. Desconecta el decodificador por unos segundos y vuelve a conectarlo. Si esto no 
soluciona el inconveniente verifica las baterías del control. 

Llama al 787-775-0000 para más asistencia (disponible 24 horas al día).

La imagen se ve bien, pero no hay sonido 
Primero verifica si el volumen está silenciado presionando MUTE o + en el botón VOL. Intenta cambiando de canal 
para ver si el problema es sólo con ese canal. Si tu sistema utiliza video estándar o conectores S-video, verifica 
que has conectado el cable de audio en las salidas del decodificador y en las entradas correspondientes en el 
televisor o receptor de audio. 
Si aún experimentas el inconveniente, llama al 787-775-0000, (disponible 24 horas al día).

Sonido está bien, pero la imagen se ve mal 
Verifica las conexiones de los cables de videos para asegurarte que estén bien ajustados en sus conectores. 
Además, puedes probar cambiando de canal para asegurarte que el problema no es en ese canal. Si aún 
experimentas el inconveniente, llama al 787-775-0000 para más asistencia (disponible 24 horas al día). 

Mensaje en pantalla indica “Servicio de TV no disponible temporalmente.” 
Intenta cambiar el canal para validar si el problema es sólo con ese canal. Si aparece en más 
de un canal, hay problemas con la señal. Llama al 787-775-0000 (disponibles 24 horas al día).

Mi decodificador no responde 
La luz indicadora verde alrededor del botón de POWER de tu decodificador debe parpadear cada 
vez que se presiona un botón del control. Si esto sucede, pero el decodificador no responde a los comandos, 
puedes necesitar reiniciarlo. Para reiniciarlo, presiona y mantén el botón de POWER durante 5 segundos. Si aún 
experimentas inconvenientes, comunícate al 787-775-0000, para más asistencia (disponible 24 horas al día). 

No tengo imagen en varias TV ’s/el botón de “Power” se mantiene parpadeando 
1. Desconecta la corriente de todas las cajas receptoras.      
2. Apaga y enciende el módem a través del botón ON/OFF. 
3. Espera 3 minutos luego de haber encendido el módem y reconecta las cajas una a una. Si aún  experimentas 
inconvenientes llama al 787-775-0000 para más asistencia (disponible 24 horas al día). 

NOTA: Las grabaciones (cuando se están reproduciendo), NO ocupan un canal, ya que una vez completada la 
grabación, se almacenan en el disco duro del receptor (DVR) y no ocupan ancho de banda en nuestra red. El 
servicio al cliente para responder averías está disponible las 24 horas 
del día, 7 días a la semana, 787-775-0000.

Soluciones a posibles inconvenientes 
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Notificación sobre sus derechos como suscriptor de Claro IPTV

El Artículo 11 del Reglamento para Compañías de Cable Televisión (Reglamento 5761) adoptado por 
el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET), requiere que al momento de la instalación 
y luego una vez al año, Claro le provea a usted esta notificación en la que se explican en detalla sus 
derechos como suscriptor(a) de nuestro servicio de IPTV.

1. No discrimen. Claro, ni sus empleados, agentes, representantes, contratistas, subcontratistas, 
consultores, u otras personas, discriminará o permitirá el discrimen en el ofrecimiento del servicio de 
IPTV contra un suscriptor o solicitante por concepto de raza, color, religión, edad, género, nacionalidad, 
orientación sexual, impedimento, condición social o ideas políticas.  Todas las personas tendrán 
derecho a recibir los servicios disponibles de IPTV provistos por Claro, donde sea técnicamente factible, 
y siempre que se cumplan las condiciones establecidas por Claro para el ofrecimiento del servicio.  
Sin embargo, Claro no está obligado a continuar ofreciendo el servicio de IPTV a aquellos clientes que 
no cumplan con el pago del servicio, o que demuestren una conducta abusiva, ya sea verbal o física, 
hostigadora o amenazante hacia cualquier empleado, agente, representante, contratista, subcontratista 
o consultor de Claro.

2. Disponibilidad del Servicio IPTV. Claro tendrá disponible su servicio de IPTV para cualquier 
persona, incluyendo clientes residenciales, negocios u otra entidad legal, dentro de su área de servicio, 
incluyendo dueños u ocupantes de edificios de unidades múltiples que soliciten el servicio, donde sea 
técnicamente factible, excepto por edificios de unidades múltiples donde Claro no pueda obtener acceso 
legalmente, o no logre alcanzar un acuerdo para el acceso, luego de realizar negociaciones de buena fe 
con el dueño del edificio, fuera de otra manera excluido del edificio, o si el 10 porciento (10%) de las 
unidades ya reciben servicio de un operador de cable, proveedor de televisión satelital u otro proveedor 
de servicio de video multi canal comparable.    

Claro no suscribirá acuerdo con personas naturales o jurídicas que controlen o administren edificios 
de apartamentos o conglomerados horizontales de villas servidos por la Compañía, que tenga el efecto 
de desalentar o menoscabar el derecho de cualquier inquilino u otro ocupante de usar o proveerse de 
equipo de antena común de edificio o de una antena individual.

3. Reordenamiento de Señal (“Scrambling”).  A petición de un suscriptor de IPTV, Claro libre de costo 
al suscriptor, reordenará o bloqueará completamente la programación visual o auditiva de cada canal 
que contenga programación obscena o indecente, para que la persona que no esté suscrita a dicha 
programación no reciba la misma. 

4. Protección de la privacidad del suscriptor. Claro cumple cabalmente con los derechos de privacidad 
de sus suscriptores del servicio IPTV, de acuerdo con la Sección 631 de la Ley Federal de Comunicaciones 
de 1934, según enmendada (47 U.S.C. § 551).  Para conocer más detalles sobre la manera en que Claro 
protege su información personal, puede referirse a la sección B pág. 38 (“Claro TV – Notificación sobre 
Confidencialidad de la Información Personal”). 
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5. Instalación del servicio IPTV. Claro instalará el servicio de IPTV no más tarde de siete (7) días 
laborables a partir de la fecha en que se solicitó, si la instalación requiere una toma aérea o una toma 
soterrada que ya está instalada.  Si la instalación requiere una toma soterrada que no está instalada, 
la instalación será completada dentro de (20) días laborables.  En caso de incumplimiento por parte de 
la Compañía con los términos aquí indicados, Claro le concederá un crédito al suscriptor de veinticinco 
dólares ($25.00).  Claro no vendrá obligada a conceder el referido crédito cuando no haya cumplido con 
estos términos por causas de fuerza mayor fuera del control de la Compañía.  

6. Mantenimiento y reparación de convertidores.  Conforme a los reglamentos emitidos por la FCC, 
Claro proveerá sin costo adicional servicio de mantenimiento y reparación para los convertidores que 
pertenezcan a la Compañía, siempre y cuando la causa de la reparación o mantenimiento no sea la 
indebida utilización o abuso del equipo por parte del cliente.  Los servicios de mantenimiento y 
reparación que requieran intervención de la Compañía sobre la cablería que esté ubicada dentro de 
la residencia del suscriptor o de otro equipo localizado en los predios de éste y que no le pertenezca 
a la Compañía, podrán ser cobrados por Claro a su tarifa normal.  Claro comenzará a llevar a cabo las 
gestiones necesarias para corregir cualquier problema en el servicio, en el día laborable siguiente a la 
notificación del problema.  De ser necesario hacer una cita con el suscriptor para corregir el problema, 
se hará para una hora en específico, o como máximo, dentro de un periodo de cuatro horas laborables 
en un día.  Una vez pautada la cita, si Claro no cumpliera con la misma dentro del periodo de cuatro 
(4) horas por causas atribuibles a la Compañía, se le concederá un crédito al suscriptor de veinticinco 
dólares ($25.00).  Claro no vendrá obligada a conceder el referido crédito cuando no haya cumplido con 
la cita por causas de fuerza mayor fuera del control de la Compañía.
 
7. Servicio al Cliente. Claro tiene disponible para sus suscriptores el número telefónico (787) 775-0000 
libre de cargos, veinticuatro (24) horas al día, los siete (7) días de la semana.  Representantes de Claro 
debidamente adiestrados están disponibles para atender a los suscriptores por teléfono durante horas 
laborables.  Luego de horas laborables, Claro tiene disponible un sistema automático para atender las 
llamadas mediante una contestadora (“answering machine”).  Las llamadas recibidas fuera de horas 
laborables son respondidas por un representante al día laborable siguiente al día en que el suscriptor 
se comunicó con la Compañía.  

8. Tarifas, precios y cargos. A cada nuevo suscriptor, Claro le provee una copia de las tarifas, precios 
y cargos vigentes al momento de la instalación.  De ocurrir un cambio en las tarifas, precios o cargos, 
Claro le notificará el mismo a todos los suscriptores afectados por el cambio propuesto, por lo menos 
con treinta (30) días de anticipación.  

9. Facturación y depósitos. Claro factura el servicio de IPTV en ciclos de 28 días.  Cualquier cambio 
efectuado por la Compañía en sus procedimientos de facturación, incluyendo cambios de ciclo, será 
comunicado a todos los suscriptores afectados, por lo menos treinta (30) días antes de su fecha de 
efectividad.  

A ningún suscriptor se le facturará por servicios que no hayan sido afirmativamente solicitados. Esta 
disposición no incluye a cualquier persona que ha recibido servicios no autorizados por Claro, por 
ejemplo, a través del robo de señal, para sí o para terceros.  
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Cuando Claro le requiere a un nuevo suscriptor algún depósito o fianza, la Compañía pagará interesas 
anuales a razón del tres por ciento (3%) para el depósito o fianza total de cualquier naturaleza 
efectuada por el suscriptor.  El NET revisará este interés periódicamente.  Claro podrá acreditar 
el interés de dicho deposito total en la factura del suscriptor o, si el interés no es acreditado en la 
factura del suscriptor, pero lo retiene la Compañía, el interés se calculará entonces a base del interés 
anual acumulado y se le reembolsará al suscriptor al terminar el servicio.

10. Procedimiento de objeciones a las facturas y resolución de disputas. Claro tiene establecido 
un procedimiento administrativo para el procesamiento de objeciones a las facturas, la suspensión 
del servicio por falta de pago, y la resolución de otras disputas de conformidad con la Ley Núm. 33 de 
27 junio de 1985, según enmendada (27 L.P.R.A. § 262), y el Reglamento sobre el Manejo de Disputas 
y Suspensión de Servicios bajo la Jurisdicción de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones 
(Reglamento 8065).  Para conocer más detalles sobre este procedimiento, puede referirse al 
documento titulado “Procedimiento de Objeción de Cargos”.  Localizado en la pág. 35 de este folleto.

11. Crédito por tiempo sin servicio y Política de Reembolso. En casos de desastres naturales tales 
como huracanes, terremotos, inundaciones u otros actos similares, Claro, por su propia iniciativa, 
aplicará un crédito automáticamente y en el próximo ciclo de facturación, el tiempo sin servicio, 
desde el día en el cual fue suspendido hasta que sea restablecido el servicio, a razón de 24 horas 
de servicio gratuito de IPTV (o la 1/30va parta de la factura mensual del suscriptor).  Estos créditos 
aplicarán solamente a interrupciones en el servicio de cuatro (4) horas o más por día.  

En la eventualidad de que ocurra una interrupción del servicio y que la misma esté bajo el control de 
la Compañía, Claro reestablecerá el servicio lo antes posible.  Claro se compromete a ofrecerle al 
suscriptor la cita de reparación más próxima que esté disponible, dentro de las primeras veinticuatro 
(24) horas siguientes a la interrupción del servicio, o a petición del suscriptor, en una fecha posterior 
mutuamente conveniente, y que el servicio será reparado exitosamente en la cita acordada.  Si la 
interrupción del servicio no fuera reparada durante la cita acordada, el suscriptor recibirá un crédito 
igual a una treintava parte (1/30) de la facturación mensual, por cada periodo de veinticuatro (24) 
horas siguientes a la cita de reparación en que el servicio no haya sido reparado.  El suscriptor 
recibirá un crédito si todos, o sustancialmente todos los canales relevantes estuvieron fuera, y 
solamente si el suscriptor solicita el reembolso.
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Notification of your rights as a Claro IPTV subscriber

Article 11 of the “Reglamento para Compañías de Cable Televisión (Reglamento 5761)” adopted by 
the Telecommunications Bureau of Puerto Rico (TBPR), requires Claro to provide this notification to 
you at the moment of the installation and once a year, in which are explained in detail your rights as a 
subscriber of our IPTV service.
1. No discrimination. Neither Claro nor any of its employees, agents, representatives, contractors, subcontractors, or 
consultants, nor any other person, will discriminate or permit discrimination in the offering of the IPTV service to any 
subscriber or solicitant, on the basis of race, color, religion, age, gender, national origin, sexual orientation, handicap, 
social conditions or political beliefs.  Any person has the right to receive all the available IPTV services provided by 
Claro, where technically feasible, so long as the conditions established by Claro for the offering of the service are met.  
Nevertheless, Claro is not required to continue offering the service to subscribers who do not pay for the service, or 
who are verbally or physically abusive, harassing, or threatening to any Claro’s employees, agents, representatives, 
contractors, subcontractors, or consultants.

2. Availability of IPTV Service. Claro will make its IPTV service available to any person, including residences, 
businesses, and other legal entities, within its service area, including owners or occupants of multiple dwelling units 
that request the service, where technically feasible, except for multiple dwelling unit buildings to which Claro cannot 
legally obtain access, or cannot reach an agreement for access, after good faith negotiations with the building owner, 
is otherwise excluded from building, or if ten percent (10%) of the building units already receives service from a cable 
operator, direct broadcast satellite or other comparable multichannel video service provider.  Claro will not enter 
into any agreement with any natural or juridical person who controls or manages apartment buildings or horizontal 
conglomerates of villas served by the Company, which has the effect of discouraging or impairing the right of any 
tenant or other occupant to use or furnish common building antenna equipment or an individual antenna.

3. Signal reordering (“Scrambling”). Upon request of any IPTV subscriber, Claro will, at no cost to the subscriber, 
reorder or completely block the visual or audio programming of each channel containing obscene or indecent 
programming, so that the person who does not subscribe to such programming does not receive it.

4. Protection of subscriber privacy. Claro thoroughly complies with the privacy rights of its IPTV subscribers, 
pursuant to Section 631 of the Federal Communications Act of 1934, as amended (47 U.S.C. § 551).  For more details 
regarding how Claro protects your personal information, you may refer to section B page 38 “Notificacíon sobre sus 
derechos como suscriptor de Claro IPTV“.

5. Maintenance and repair of set-top boxes. Pursuant to the FCC’s Rules, Claro will provide at no additional cost 
maintenance and repair service for converters belonging to the Company, if the cause of the repair or maintenance is 
not the improper use or abuse of the equipment by the subscriber.  The maintenance and repair services that require 
intervention by the Company of the inside wiring located within the subscriber’s residence or other equipment located 
on the subscriber’s premises, that does not belong to the Company, may be charged by Claro at the standard rates.  
Claro will begin efforts to correct any service problem within one business day of its notification.  If it is necessary to 
make an appointment with the subscriber to correct the problem, it will be made for a specific hour, or at the most, 
within a period of four working hours in one day.  Once the appointment has been scheduled, if Claro does not comply 
with the appointment within the four (4) hour period for reasons attributable to the Company, a credit of twenty-five 
dollars ($25.00) will be granted to the subscriber.  Claro will not be obligated to grant the referred credit when it has not 
complied with the appointment due to force majeure causes beyond the Company’s control.

6. Customer Service.  Claro has available to its subscribers a toll-free telephone number, twenty-four (24) hours a 
day, seven (7) days a week.  Duly trained Claro’s representatives are available to serve subscribers by telephone during 
business hours at (787) 775-0000.  After business hours, Claro have available an automated system to handle calls 
through an answering machine.  Calls received outside of business hours are answered by a Claro’s representative on 
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the business day following the day the subscriber has contacted the Company. 

7. IPTV service installation. Claro will install the IPTV service no later than seven (7) working days from the date 
of request, if the installation requires an overhead or underground outlet that is already installed.  If the installation 
requires an underground outlet that is not installed, the installation will be completed within twenty (20) working days.  
In the event of failure by the Company to comply with the terms herein, Claro will grant a credit to the subscriber of 
twenty-five dollars ($25.00).  Claro will not be obligated to grant such credit when the default with these terms is due 
to force majeure beyond the control of the Company. 

8. Tariffs, prices and charges. Claro provides to each new subscriber a copy of the current rates, prices and charges.  
If a change in tariffs, prices or charges occurs, Claro will notify all subscribers affected by the proposed changes at 
least thirty (30) days in advance.  

9. Billing and deposits. Claro bills the IPTV service on cycles of 28 days.  Any change made by the Company in its 
billing procedures, including cycle changes, will be communicated to all affected subscribers at least thirty (30) days 
prior to its effective date.

No subscriber will be billed for services that have not been affirmatively requested. This provision does not include 
any person who has received services not authorized by the Company, for example, through signal theft, for himself or 
herself or for a third party.

When a deposit is required by Claro to a new subscriber, the Company will pay annual interest at the rate of three 
percent (3%) for the total deposit or bond of any nature made by the subscriber.  The TBPR will review this interest 
periodically. Claro may credit the interest on such total deposit to the subscriber’s bill or, if the interest is not credited 
to the subscriber’s bill, but is retained by the Company, the interest shall then be calculated on the basis of the accrued 
annual interest and shall be refunded to the subscriber upon termination of service.

10. Billing claims and disputes resolution procedure.  Claro has established an administrative procedure for the 
processing of billing claims, the suspension of service for nonpayment, and the resolution of other disputes, pursuant 
to Law No. 33 of June 27, 1985, as amended (27 L.P.R.A. § 262), and the “Reglamento sobre el Manejo de Disputas y 
Suspensión de Servicios bajo la Jurisdicción de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (Reglamento 8065).”  
For further details regarding this procedure, you may refer to the “Procedimiento de Objeción de Cargos”. Located on 
page 35.

11. Credit for service interruption and Rebate Policy.  In cases of natural disasters such as a hurricane, earthquake, 
flood or other similar acts, Claro, on its own initiative, will automatically apply a credit for the time without service, 
from the day it was interrupted until the service is restored, at the rate of 24 hours of free IPTV service (or the 1/30th 
part of the subscriber’s monthly bill) in the next billing cycle.  These credits will only apply to service interruptions of 
four (4) hours or more per day. 

In the event of a service interruption to any subscriber and if the service interruption is under the control of the 
Company, Claro will repair the service as soon as possible.  Claro is committed to offer the subscriber the next available 
repair appointment, within the twenty-four (24) hour period following the service interruption, or at the request of the 
subscriber, at a mutually convenient later time, and successfully repair the service interruption during the agreed 
appointment.  If the service interruption is not repaired a the time of the scheduled appointment, the subscriber 
will receive a credit equal to one thirtieth (1/30) of the normal monthly bill, for each twenty-four (24) hour period 
beyond such service appointment that the service remains unrepaired.  The subscriber will receive a credit if all, or 
substantially all, of the relevant channels were lost, and only if the subscriber requests the rebate.
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Procedimiento de CLARO sobre cargos objetados 
 suspensión de los servicios: 

Puerto Rico Telephone Company, lnc. h/n/c CLARO (“CLARO”) tiene el compromiso de satisfacer las 
necesidades y expectativas en comunicación de nuestros clientes mediante el ofrecimiento de una 
gama de servicios avanzados a través de nuestras redes de telefonía fija y móvil. Como parte de ese 
compromiso, CLARO adoptó el presente procedimiento a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 
213 de 12 de septiembre de 1996, la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, ambas según enmendadas, y 
el Reglamento sobre Manejo de Disputas y Suspensión de Servicios bajo la Jurisdicción del Negociado 
de Telecomunicaciones (“Reglamento”). Todo cliente deberá seguir este procedimiento para objetar 
cualquier cargo facturado por concepto de los servicios ofrecidos por CLARO. 

Primera Fase • Objeción a Factura: 

Término para presentar objeción - El cliente tendrá un término de veinte (20} dias calendario, contados 
a partir del envio de la factura, para pagar u objetar la misma y solicitar la investigación correspondi-
ente. Aquellos clientes que sean entidades gubernamentales, tanto estatal como federal, tendrán un 
termino de cuarenta y cinco (45) días calendario para objetar su factura. 

Método para presentar objeción - El cliente podrá presentar su objeción a una factura: 1) por escrito, 
mediante fax, Internet o por correo; 2) mediante vía telefónica o 3) visita personal a la compañía. 

Obligación de pago - El cliente deberá efectuar el pago de aquellos cargos o parte de la factura que 
no sean objetados, si alguno, dentro del término establecido por CLARO. CLARO no comenzará la 
investigación de una objeción a factura, ni reconocerá la validez de una objeción, hasta que el cliente 
pague los cargos no objetados de la misma. El cliente deberá pagar, además, cualquier cargo futuro 
no objetado en el cual incurra mientras esté pendiente de resolverse la objeción. Si el cliente no paga 
los cargos no objetados de su factura o cualquier cargo no objetado en el cual incurra, CLARO podrá 
proceder con el procedimiento para desconectar el servicio por falta de pago. 

Obligación de investigar - Será responsabilidad de CLARO llevar a cabo una investigación de toda 
factura que sea objetada a tiempo, salvo que el cliente no cumpla con su obligación de pagar la cantidad 
que no está en disputa. 

Notificación del Resultado de la Investigación - En esta primera fase de contacto ante un representante 
de servicio al cliente de CLARO, tendrá un término de veinte (20) días calendario para notificarle al 
cliente el resultado de la investigación. Si el resultado es uno favorable al cliente, se le notificará 
verbalmente. Si éste acepta la solución ofrecida por la compañía, no se requerirá notificación adicional. 
Si el resultado de la investigación rechaza los planteamientos de la objeción o si el cliente no está de 
acuerdo con la solución propuesta por CLARO, la notificación será, en primera instancia, verbal y luego, 
en forma escrita. Las notificaciones se harán de manera coetánea o en un plazo que no excederá dos (2) 
días laborables. 

Término para presentar reconsideración - Si el resultado de la investigación es adverso al cliente, éste 
tendrá un término de veinte (20) días calendario para solicitar la reconsideración de la decisión tomada 
por CLARO. El término de veinte (20) días comenzará a contar, desde la fecha de envío de la notificación 
escrita al cliente de dicha decisión. La fecha de envío se evidenciará según lo indique el matasellos. 
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Formato de la reconsideración - La reconsideración deberá presentarse por escrito. El escrito podrá 
presentarse en manuscrito, en forma legible, mecanografía o mediante cualquier sistema mecanizado o 
de generación de documentos. El mismo deberá contener: el nombre, dirección y número de teléfono del 
cliente, número de la cuenta, breve relación de hechos, remedio que solicita y cualquier otra información 
que el cliente entienda es pertinente a su reconsideración.

Segunda Fase- Procedimiento de reconsideración:

CLARO asignará una persona de mayor jerarquía en o en su defecto, una persona que no sea el 
representante de servicio al cliente que investigó la objeción de la factura en la primera fase, para que 
atienda la reconsideración.

Prohibición de suspensión durante el procedimiento de reconsideración. CLARO no suspenderá el 
servicio mientras su objeción esté en esta etapa de reconsideración. No obstante, de no presentarse esta 
reconsideración, o no efectuarse el pago concernido dentro de dicho término, CLARO podrá desconectar 
el servicio por falta de pago. Empero lo dispuesto anteriormente, de suspenderse parcialmente el 
servicio al cliente por falta de pago si el cliente estuviera suscrito a un servicio de telefonía provisto por 
Claro, se mantendrá el acceso al Sistema de Emergencias 911. 

Notificación del resultado la reconsideración término para tramitar la reconsideración - La compañia 
tendrá un término de veinte (20) días calendario para analizar la reconsideración, desde su presentación, 
y para notificarle al cliente, por escrito, el resultado de la misma. Notificación del resultado de la 
reconsideración - La notificación le advertirá al cliente de su derecho a presentar una Solicitud de 
Revisión ante el Negociado de Telecomunicaciones (NET) y le advertirá del término de treinta (30) días 
calendario para presentarla. Le informará, además, que puede presentar una Solicitud de Revisión 
dirigiéndose al Negociado de Telecomunicaciones (NET), Avenida Roberto H. Todd 500, Parada 18, San 
Juan, 00907-3941 o visitando la página electrónica de la agencia a la dirección, www.jrtpr.gobierno.pr 

Consecuencia de no solicitar revisión - Si la decisión en reconsideración no es a favor del cliente, le 
es adversa al cliente, éste deberá pagar el balance de la deuda en un plazo de treinta (30) días a partir 
de la notificación de la decisión. CLARO, a su discreción, podrá establecer un plan de pago de la deuda, 
Si el cliente no cumple con el pago o no recurre al NET, CLARO podrá suspender, desconectar y/o dar de 
baja el servicio. No obstante, de suspenderse parcialmente el servicio al cliente por falta de pago, si 
el cliente estuviera suscrito a un servicio de Telefonía provisto por CLARO, se mantendrá el acceso al 
Sistema de Emergencia 911.

Tercera Fase- Revisión ante el NET:

Término para presentar solicitud de revisión - Si el cliente no está de acuerdo con el resultado de 
la reconsideración, podrá acudir en revisión ante la Junta, dentro de un término de treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la notificación del resultado de la reconsideración. El cliente deberá 
certificar que envió copia de la revisión a CLARO, simultáneamente con su presentación ante la Junta, 
independiente del medio utilizado.

Jurisdicción del NET - El NET sólo atenderá casos a nivel de revisión. De no presentarse esta Solicitud 
de Revisión ante el NET y/o de no haberse seguido los trámites de este procedimiento y del Reglamento 
por parte del cliente, el NET rechazará la querella por falta de jurisdicción. Asimismo, de no haber 
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determinación final de la compañía en reconsideración, el querellante podrá presentar una Solicitud 
de Revisión dentro de un término que no excederá seis (6) meses, a partir del plazo dispuesto para 
la notificación del resultado de la reconsideración. El escrito podrá presentarse en manuscrito, en 
forma legible, mecanografía o mediante cualquier sistema mecanizado. El mismo deberá estar firmado 
por el cliente, aunque la firma no será un requisito de forma. El cliente deberá enviarle copia del escrito 
a la compañía querellada. La Solicitud de Revisión podrá enviarse por correo a la Junta, a la dirección 
de la Avenida Roberto H. Todd 500, Parada 18, San Juan, Puerto Rico 00907-3941; podrá presentarse 
ante ésta, durante horas laborables; o mediante medios electrónicos a la dirección del NET, http:l/
www.jrtpr.gobierno.pr. La Solicitud de Revisión sólo deberá cumplir con los requisitos antes señalados. 
Los clientes vendrán obligados a cumplir con el Reglamento de Práctica y Procedimiento General 
promulgado por el NET.

Suspensión del Servicio Durante el Procedimiento de Revisión -CLARO podrá suspender el servicio, 
transcurridos veinte (20) días a partir del envio de una notificación de suspensión, si el cliente no 
efectúa el pago de la cantidad no objetada; no satisface los cargos incurridos mientras esté pendiente 
de resolverse su querella; o si no presentó querella dentro del término dispuesto por este procedimiento 
y el Reglamento, agotando el proceso aquí establecido. No obstante, el servicio no podrá ser suspendido 
viernes, sábado, domingo, dia feriado, ni el día laborable anterior a un día feriado.

Notificación sobre confidencialidad de la información personal - Claro TV

CLARO TV se compromete a proteger la confidencialidad de la información personal de sus clientes. Este 
documento tiene el propósito de ofrecerle al cliente una idea general sobre la manera en que CLARO 
TV protege su información personal obtenida en relación con nuestros servicios de televisión por IP, 
nuestros servicios de Internet de alta velocidad, nuestros servicios de voz, y cualquier otro servicio de 
televisión o telecomunicaciones que le proporcionemos a través de nuestro sistema de televisión por IP, 
según lo dispuesto por la ley vigente.

En este documento, los términos “CLARO TV” y “nosotros’ se refieren e Puerto Rico Telephone Company, 
Inc. (PRTC) y/o e cualquier afiliada de PRTC que posea, opere o provea los servicios cubiertos.

A. Información que recopilamos

Información personal identificable - Al proveer nuestros servicios, recopilamos información personal 
identificable. Esta información incluye, entre otra, su nombre, dirección, números telefónicos, número 
de seguro social, número de licencia de conducir, servicios Premium a los que se suscribe, número de 
identificación de usuario, contraseña, dirección de correo electrónico y récords de comunicaciones. 
También recopilarnos información personal identificable relacionada e asuntos tales como crédito, 
facturación, pagos, depósitos, mantenimiento, reparaciones, su equipo de video, computadora 
(hardware/software), módems, routers, configuración y otros dispositivos conectados a nuestras 
instalaciones, que nos ayudan a proveerle un mejor servicio a nuestros clientes.

La información personal identificable no incluye, entre otras cosas, datos agregados u otro tipo de datos 
que no identifican e una persona particular.
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Servicios de Televisión por IP - Las nuevas cajas digitales permiten que se almacene información 
sobre su selección de canales. Nosotros tratarnos esta información como información anónima y 
confidencial; sujeto a las excepciones discutidas a continuación, o cuando nos es requerido por ley, 
no la divulgamos sin su consentimiento Para algunos servicios, tales como pay-per-view, servicios 
interactivos, entretenimiento on-demand, y otros similares, podríamos requerir información personal 
identificable limitada para propósitos de la prestación del servicio.

En ocasiones agregamos información anónima acerca de la selección de canales de nuestros clientes y 
la combinamos con información adicional demográfica, la cual podríamos utilizar o compartir con otros 
para propósitos de programación, mercadeo, publicidad y otros propósitos similares.

Servicios de Internet - Al igual que la mayoría de los proveedores de servicio de Internet, recopilamos 
y conservamos automática¬mente las direcciones de protocolo de Internet (IP), identificador que se le 
provee a su conexión cuando se encuentra en linea; la cantidad de banda ancha que utiliza, el desempeño 
de su conexión de Internet, y las fechas y horas de la conexión. Si usted accede al Internet a través de 
una conexión Wi-Fi provista por PRTC o alguna de sus afiliadas fuera de su hogar, también podemos 
recopilar la identificación del equipo, el tipo de equipo utilizado, la duración de la sesión y localización 
del lugar donde se accedió al Internet mediante Wi-Fi. También podemos recopilar y conservar otras 
estadísticas de uso tales como la cantidad de banda ancha utilizada por los protocolos y servicios, 
para entender mejor como trabaja nuestra red y como mejor adaptarla a los servicios que ofrecemos. 
Nosotros tratamos esta información como información anónima y confidencial; sujeto a las excepciones 
discutidas a continuación, o cuando nos es requerido por ley, no la divulgamos sin su consentimiento.

Servicios de telefonía - Al proveer servicios de telefonía recibimos y recopilamos información sobre el 
uso del servicio, incluyendo llamadas efectuadas y recibidas y el tiempo de duración de las llamadas. 
Nosotros tratamos esta información como información anónima y confidencial; sujeto a las excepciones 
discutidas a continuación, o cuando nos es requerido por ley, no la divulgamos sin su consentimiento.

CLARO TV monitores ciertas llamadas entre usted y empleados o agentes de CLARO TV para propósitos 
de calidad de servicio exclusivamente. Sí usted tiene alguna objeción con respecto a este asunto, favor 
de indicarlo al llamar a su representante de servicio. CLARO TV no escucha o graba sus llamadas a 
terceros.

B. Uso y divulgación de la información

La política de CLARO TV es conservar solamente la información personal necesaria para proveer los 
servicios que ofrecemos o que tenemos en mira ofrecer, con la calidad que usted se merece. CLARO 
TV toma los pasos razonablemente necesarios para mantener su información personal identificable 
segura y retenerla solamente mientras se necesite para propósitos de negocio o según requerido por 
ley. Tomamos precauciones razonables para identificarlo a usted o a su representante autorizado al 
contactarlo sobre su cuenta.

En ocasiones solicitamos información personal identificable por razones especiales, tales como para 
propósitos de registro en nuestra página web. De ser este este el caso, primero le notificaremos a usted 
para qué y cómo se utilizará la información y usted tendrá la oportunidad de denegar su consentimiento 
a la recopilación de esta información.

Información Personal Identificable - Consideramos su información personal identificable como 
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confidencial y la utilizamos solamente para propósitos de la prestación de los servicios de televisión 
por IR Internet y telefonía, incluyendo ventas, instalación, operaciones, administración, mercadeo, 
publicidad, asistencia al cliente, desarrollo de nuevos servicios, manejo de la red, manten¬imiento y 
facturación y cobro. También recopilamos información personal identificable para propósitos de detectar 
la recepción de servicios sin autorización.

La política de CLARO TV es no divulgar su información a menos que previamente obtengamos su 
consentimiento expreso por escrito o electrónicamente.

Información Agregada - Utilizamos y compartimos información agregada sobre el uso por grupos 
de clientes, para diversos propósitos. La información agregada se recopila de manera anónima y no 
identifica a clientes de manera individual. Podemos utilizar esta información agregada, con data 
demográfica de otras fuentes y compartirla con terceros para propósitos de program¬ación, mercadeo 
y otros propósitos similares.

Afiliadas y agentes - A veces utilizamos a nuestras afiliadas, agentes, vendedores o representantes 
para proveer nuestros servicios y podremos utilizar alguna de su información personal para estos 
propósitos. Requerimos de estas personas o entidades que se aseguren de tratar la información con al 
menos el mismo nivel de confidencialidad que CLARO TV utiliza, y le prohibimos utilizar la información 
para cualquier otro propósito.

Excepciones - CLARO TV se reserva el derecho de divulgar su información personal identificable si 
entendemos de buena fe que es necesario para: (1) cumplir con la ley; (2) sujeto a las limitaciones 
especificadas en la sección “Divulgación de la información personal a agencias gubernamentales’ (a 
continuación) cumplir con una orden judicial autorizando la divulgación de esta información, si esta 
orden ha sido notificada a la persona hacia quien la orden es dirigida; (3) para proveer un servicio o para 
conducir algún negocio legitimo en relación a los servicios ofrecidos por CLARO TV a sus suscriptores. 
CLARO TV podrá divulgar su información personal identificable en cualquier otra ocasión según sea 
permitido o requerido por ley.

Su nombre y dirección también podrían ser divulgados después de haberle provisto a usted la oportunidad 
de prohibir o limitar esa divulgación y la misma no revela, directa o indirectamente, el grado de su uso de 
cualquier servicio de CLARO TV o la naturaleza de cualquier transacción completada por usted a través 
de CLARO TV. CLARO TV también podrá proveerle a una entidad guber¬namental su nombre y dirección 
según lo provee la ley, sin revelar su selección de programación.

Política de retención - CLARO TV podrá retener su información personal mientras usted sea uno de 
nuestras clientes o mientras sea necesaria para el propósito para el cual fue recopilada. Cuando esta 
información ya no sea necesaria para el propósito para la cual fue recopilada y siempre y cuando no 
exista ningún requerimiento u orden judicial para tener acceso a la misma, esta información será 
destruida por CLARO TV.

Acceso del cliente a su información personal - Como suscriptor, usted tiene derecho a acceder a toda 
su información personal identificable. CLARO TV hará disponible dicha información dentro de un término 
razonable y en un lugar conveniente designado por CLARO TV. Como suscriptor, usted tiene derecho a 
una oportunidad razonable de corregir cualquier error en su información.
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Acción civil- Cualquier persona que haya sufrido danos debido a un incumplimiento por parte de su 
proveedor de servicios de cable televisión, podrá radicar un pleito civil al amparo de 47 U.S.C. § 551 (f) y 
(h). Usted puede tener otros derechos y remedios disponibles bajos la leyes aplicables.

Divulgación de la información personal a agencias gubernamentales - Una agencia gubernamental 
podrá obtener información personal identificable de un suscriptor mediante una orden judicial de un 
tribunal con competencia, solamente si: (1) dicha entidad gubernamental ofrece evidencia clara y 
convincente de que el suscriptor es razonablemente sospechoso de haber incurrido en actividad criminal 
y la información solicitada sería evidencia material en el caso; y (2) se le da la oportunidad al suscriptor 
de comparecer y responder a la reclamación de la entidad gubernamental.

Para más información de como Claro protege su información personal, puedes revisar nuestra política 
revisada a los  Principios sobre la Privacidad de la información, accediendo a este enlace: http://files.
claropr.com/transparency/privacidad_de_informacion.html
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1. ACUERDO GENERAL:
Los siguientes Términos y Condiciones de Servicios de Claro TV (en adelante “T&C”) regirán la relación entre Usted, el Cliente, y Claro 
TV en adelante, Claro TV.  Los T&C constituyen un documento legal que detalla sus derechos como adquirente de los servicios de Claro 
TV (en adelante “Servicios”).  Los T&C aplicarán a los Servicios, inclusive en casos en que éstos sean transferidos, a solicitud suya, 
de un sitio a otro. Claro TV cumplirá con todas las leyes federales, estatales y locales que apliquen a Claro TV y a su desempeño bajo 
los T&C.   En caso de existir algún conflicto entre las disposiciones de los T&C y cualesquiera de las leyes aplicables, prevalecerán 
los términos de tal ley.  Dichos conflictos podrán cubrir temas tales como, pero sin limitarse, a los cargos por Servicios, facturación y 
pagos, notificaciones y los derechos y remedios disponibles a las partes. Para efectos de estos T&C el término “Servicio” o “Servicios” 
significa la programación ofrecida por conducto de Claro TV bajo las distintas tecnologías que puedan estar disponibles e incluye la 
programación por pago (“Pay Per View” o “PPV”) así como cualquier otro servicio que reciba el cliente al presente o en el futuro. Para 
propósitos de estos T&C, los términos “Usted” y “su” se refieren al Cliente que adquiere los Servicios.  Los términos “nosotros” o 
“nuestros”, se refieren a Claro TV.

Como condición para empezar a recibir los Servicios el Cliente debe estar de acuerdo con los siguientes T&C:

Autoridad Legal: Para adquirir los Servicios, o para aceptar los T&C como representante autorizado de la persona o entidad que adquiere 
los Servicios, Usted debe tener al menos 21 años de edad.  Al aceptar estos T&C, Usted certifica que es un adulto de al menos 21 años de 
edad o que tiene la capacidad legal necesaria para contratar.  Si Usted es una entidad, al aceptar estos T&C, Usted certifica (por medio 
de su representante autorizado) que Usted es una corporación, sociedad u otra entidad legal o de gobierno debidamente conformada, 
en cumplimiento con los requerimientos legales de Puerto Rico o del lugar donde está autorizada a hacer negocios, con autoridad legal 
y poder para aceptar estos T&C; y confirma que estos T&C constituyen una obligación válida y vinculante.  Todo uso de los Servicios, 
autorizados o no por Usted, serán su responsabilidad.  Usted es responsable de que todo uso de los Servicios cumpla con estos T&C.  Al 
suscribirse, activar, utilizar o pagar por los Servicios, Usted certifica estar de acuerdo con estos T&C, incluyendo, sin limitación, los 
precios, cargos, y términos y condiciones provistos a Usted en los materiales informativos y promocionales asociados a los Servicios y 
en el portal de Internet de Claro TV, cuyos documentos se incorporan y se hacen formar parte de este documento tal como si estuvieran 
transcritos en el mismo.  Si Usted no está de acuerdo con todos los términos y condiciones expresados anteriormente, no acepte los 
Servicios y cancele los mismos comunicándose al (787) 775-0000 y procediendo con el pago de los cargos correspondientes, si alguno.

Cambios: Estos T&C podrán ser enmendados o de cualquier modo cambiados por Claro TV de tiempo en tiempo.  Usted puede revisar 
la versión más reciente de estos T&C al visitar: www.claropr.com. Si Claro TV enmendara o realizara algún cambio a estos T&C y tal 
enmienda o cambio tuviera un impacto material en los Servicios, Usted será notificado por escrito de tal cambio. Esta notificación podrá 
hacerse mediante correo regular, correo electrónico a la dirección provista por el Cliente, por mensaje en la factura o mediante “bill 
insert: . Su uso continuado de los Servicios, posterior a dicha notificación constituirá su aceptación de tales enmiendas o cambios. 

Arreglos Especiales: Algunos clientes recibirán los Servicios en virtud de un arreglo especial con el dueño o administrador de la 
propiedad. Si Usted recibe los Servicios en virtud de algún arreglo especial, estos T&C aplicarán a los Servicios, excepto que Claro TV 
no podrá cobrarle a Usted directamente por los Servicios (incluyendo Equipo) provistos a Usted como parte de tal arreglo especial y las 
disposiciones relacionadas a la devolución del Equipo podrán no aplicarle, aunque el Equipo (según se dispone más adelante en estos 
T&C) continuarán siendo propiedad de Claro TV. Usted será responsable de los cargos asociados a órdenes de Servicios adicionales.  
Es posible que Usted tenga un acuerdo o contrato adicional con el dueño o administrador de su propiedad que cubra los términos 
y condiciones aplicables al acuerdo especial.  Dichos acuerdos o contratos están fuera del ámbito de estos T&C y Claro TV no es 
responsable ni asume ninguna obligación bajo el acuerdo que Usted pueda tener con el dueño o administrador de su propiedad.  Si 
el arreglo especial con el dueño o administrador de la propiedad concluye o es cancelado, Usted podrá tener la opción de continuar 
recibiendo el Servicio bajo las disposiciones de estos T&C y de conformidad con los precios de Claro TV aplicables en ese momento.

Lugar donde se reciben los Servicios: Los Servicios son ofrecidos solamente en residencias empresas o entidades de gobierno.  Los 
Servicios no se pueden retransmitir, grabar para enseñarlos en otro lugar, ni ser utilizados de ningún otro modo. Tampoco puede Usted 
cobrar para que otros vean o escuchen nuestra programación o reciban nuestros Servicios por ningún medio. Usted no puede utilizar el 
Equipo (según se define en estos T&C) o permitir que otros lo utilicen, para que los Servicios se disfruten o en una localidad distinta de 
donde el servicio fue registrado en su cuenta con Claro TV. Usted es responsable del uso que terceros le puedan dar al Equipo, con su 
conocimiento o sin él.  Si estas disposiciones se violan, Claro TV le podrá cobrar a Usted retroactivamente los cargos correspondientes 
a la transmisión de Servicios para el uso no autorizado y podrá ejercer todos los derechos que le asistan en este contrato o por ley.

2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
El uso de los Servicios está sujeto a la “Política de Privacidad de Claro TV”, la cual se hace formar parte de este documento.  Una vez 
haya adquirido los Servicios, Usted tendrá una cuenta con Claro TV (“Cuenta Claro TV”).  Su cuenta Claro TV podrá incluir información 
aplicable a los Servicios, incluyendo, pero no limitándose a, información sobre la facturación y cargos relacionados a los Servicios 
(tanto recurrentes como no recurrentes).  La “Política de Privacidad de Claro TV”, está disponible en www.claropr.com dispone el uso 
que Claro TV podrá dar a la información de las cuentas de clientes y otra información sobre el uso de los Servicios.

3. INSTALACIÓN Y SERVICIOS:
Instalación y reparaciones.  Salvo que otra cosa se disponga en los términos de una oferta bajo la cual Usted se suscriba al Servicio, 
Usted será responsable del pago de cualesquier cargo aplicable por la instalación, según se disponga en la hoja de instalación de 
los Servicios y por visitas de reparación del Servicio del personal de Claro TV o sus subcontratistas a la localidad donde haya sido 
instalado el Servicio (la localidad), cuando la reparación sea  necesaria como resultado de causas no atribuibles a Claro TV o sus 
subcontratistas.  Usted le permitirá a Claro TV y sus subcontratistas acceso a  la localidad para instalar, mantener y reparar el Servicio.  
En el caso de residencias Usted autorizara a cualquier adulto residente o huésped en su residencia a dar acceso para estos propósitos.  
Usted comprende y acepta que Claro TV podrá barrenar, cortar o de otras formas realizar alteraciones a la localidad  (incluyendo 
pisos, paredes u otras superficies).  Si Usted no es el dueño de la localidad o su residencia es parte de un complejo con más de una 
unidad (condominio, edificio de apartamentos, subdivisiones, etc.) Usted garantiza haber obtenido las autorizaciones necesarias de las 
personas con autoridad para ello, incluyendo, sin limitación, del dueño, arrendador o administrador de la propiedad, para poder realizar 
el trabajo necesario.

Política de Instalación y reparaciones. Claro TV se compromete a instalar el Servicio al Cliente en la cita acordada luego de pagados 
los depósitos y cargos asociados a la compra del servicio (según aplique). Claro TV tendrá hasta un máximo de 7 días para instalar el 
Servicio luego de concertada la cita conforme a la ley y reglamentos establecidos por la Negociado de Telecomunicaciones de Puerto 
Rico.  De no instalar en 7 días deberá otorgar un crédito de $25 al Cliente en su factura    Claro TV no vendrá obligada a conceder este 
crédito cuando no haya cumplido por causas imputables a Usted, de fuerza mayor o fuera de su control. Claro TV, a través de sus 
subcontratistas, instalará en la localidad del Cliente un modem y los decodificadores que el Cliente haya solicitado y que apliquen 
según su solicitud al igual que el cableado requerido para el funcionamiento de los servicios.  Claro TV se compromete a reparar el 
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servicio de IPTV luego del Cliente haber reportado el mismo.  Claro TV ofrecerá una cita a los clientes en períodos de 8:00am a 12:00pm 
o de 1:00pm a 5:00pm.  La cita será un acuerdo entre el Cliente y Claro TV.  El Cliente se compromete a estar presente para recibir y 
atender al instalador y/o reparador.  De no poder estar presente en la fecha acordada, el Cliente debe comunicarse con Claro TV para 
acordar otra cita. Una vez pautada la cita, si Claro TV no cumple con la misma, deberá concederle un crédito al suscriptor de $25.00. 
Claro TV no vendrá obligada a conceder este crédito cuando no haya cumplido por causas imputables a Usted, de fuerza mayor o fuera 
de su control.

Cableado: Usted reconoce y acepta que Claro TV podrá utilizar el cableado existente en la localidad (“Cableado Interior”) e inclusive 
podrá alterarlo y remover partes del mismo.  Usted garantiza que Usted es el propietario o tiene el control de dicho Cableado Interno 
y autoriza a Claro TV a utilizarlo, alterarlo y a remover partes del mismo.  Si la localidad es parte de un complejo de múltiples dueños 
Usted reconoce que Claro TV podrá utilizar el cableado existente en la parte exterior de su unidad (“Cableado Exterior”).  Además, Usted 
garantiza que ha recibido autorización de las personas correspondientes, incluyendo el arrendador o administrador de la propiedad, 
para que Claro TV utilice el cableado exterior.  Usted acuerda indemnizar a Claro TV de cualquier reclamación del dueño, arrendador,  
administrador o cualquier otra persona, con relación a cualquier reclamación relacionada a la instalación, mantenimiento, reparación o 
provisión de los Servicios, sin limitación o menoscabo de cualquier otra disposición de este documento.  

Programación: Usted deberá subscribirse a cualquiera de las ofertas o “paquetes” de Claro TV disponibles, los cuales tienen sus 
propios precios, términos y condiciones. Los “paquetes” y ofertas con una duración determinada solo podrán ser sustituidos por una 
oferta o paquete menor en el momento de la renovación. Claro TV se reserva el derecho, sin limitación, de efectuar, en cualquier 
momento, cambios, reorganizaciones o cancelaciones de las ofertas o “paquetes”, incluyendo cambios en precios y en el contenido 
de la programación. Claro TV le notificará, de tiempo en tiempo, estos cambios con antelación por medio de avisos incluidos en su 
factura, por Internet u otras formas disponibles, según sea requerido por ley o reglamentación. Usted reconoce y acepta que Claro TV 
no tiene la obligación de remplazar o sustituir la programación o servicio que haya sido cambiado o eliminado. Del mismo modo Usted 
reconoce y acepta que Claro TV no está obligado a darle un rembolso o créditos por estos cambios en contenido de programación, 
ofertas o paquetes.  Si Usted no está de acuerdo con los cambios notificados, Usted podrá cancelar el Servicio. Se interpretará como una 
aceptación suya a los cambios si luego de la fecha de efectividad de los mismos Usted continúa recibiendo los Servicios sin haberlos 
cancelado.     

4. MENSUALIDADES Y CARGOS:
Acuerdo de Pago: Usted acuerda pagar todos las mensualidades y cargos por Servicios asociados a su Cuenta de Claro TV, incluyendo 
cargos recurrentes y no recurrentes, impuestos, recargos y cualquier otra cantidad aplicable a los Servicios, asociados al equipo, su 
instalación y mantenimiento, cargos por el uso de los Servicios y cualquier otro cargo asociado a su Cuenta de Claro TV.

Recargos por pagos tardíos, cheques devueltos y otros recargos: Si Claro TV no recibe la cantidad completa adeudada en la fecha 
de vencimiento del pago, se le podrá aplicar un cargo por mora de 1.5% mensual, o aquel dispuesto por ley, el que sea mayor.  Claro TV 
podrá enviar cualquier cantidad no pagada a una agencia de cobro para la acción de cobro correspondiente de conformidad con la ley. 
Usted acuerda rembolsar a Claro TV todos sus gastos, incluyendo honorarios razonables de abogados y otros gastos legales asociados, 
si fuere necesario incoar acción legal para cobrar las cantidades adeudadas.  Se le cobrará a Usted el cargo establecido por ley por 
cualquier cheque u otro método de pago utilizado por Usted (incluyendo cargos revertidos de tarjetas de crédito) cuyo monto no sea 
pagado por cualquier razón por una institución financiera o entidad emisora de tarjetas de crédito

Cambios a Mensualidades y Cargos: Automáticamente al vencerse el término por el cual Usted se haya suscrito al Servicio, Claro 
TV comenzará a facturarle el cargo mensual aplicable a dicho Servicio.  Si Usted adquirió los Servicios como parte de una oferta 
conjunta con uno o más productos y ha recibido un descuento por ello, su descuento podrá cesar y se le podrá facturar el cargo mensual 
vigente por lo Servicios si cambia o desconecta uno o más de los servicios incluidos en la oferta conjunta.  En cualquier momento y 
de tiempo en tiempo, previa notificación de conformidad con lo dispuesto en este contrato, con un mínimo de 30 días de anticipación o 
cualquier otra requerida por las leyes o reglamentos aplicables, Claro TV podrá cambiar sus paquetes, ofertas, cargos o mensualidades 
o el método para determinar cualquier cargo o mensualidad o establecer nuevos cargos o mensualidades. Además, Usted podrá pedir 
algunos cambios en la programación que recibe para añadir o cancelar algunos canales.  Estos cambios pueden estar sujetos a ciertos 
cargos adicionales y a otros términos o condiciones tales como un término de tiempo mínimo. 

Impuestos: Usted pagará los impuestos, cuotas o cargos aplicables al Servicio que sean impuestos por cualquier entidad gubernamental 
con autoridad para ello. 

5. FACTURACIÓN Y PAGOS:
Ciclo de Pago y Cancelación: Claro TV facturará por los Servicios a partir de la fecha en que se empiecen a proveer. Los cargos 
recurrentes se facturarán con un mes de anticipación. La facturación estará basada en ciclos de 30 días.  Los cargos no recurrentes 
y los cargos basados en uso, normalmente se facturarán en el ciclo de facturación siguiente a la fecha de la transacción.  La primera 
factura de Servicios incluirá cargos prorrateados correspondientes al primer mes parcial de Servicio y el cargo regular correspondiente 
al siguiente mes de renta del Servicio.  Al terminar, o al cancelarse el Servicio, se le facturará a Usted el número prorrateado de 
días del mes durante el cual Usted recibió los servicios y, de ser aplicable, se le acreditará a su cuenta cualquier balance de pagos 
de Servicios facturados con anticipación.  Cualquier cambio a los Servicios solicitados por Usted dentro de los 30 días siguientes de 
haber comenzado a recibirlos podría conllevar un cargo adicional. El Cliente podrá cancelar este contrato anticipadamente siguiendo 
la política de cancelación vigente de Claro al momento de la cancelación y previo al pago de la(s) penalidad(es) correspondiente(s), si 
alguna, así como la devolución del modem, si aplica. La entrega de módems o cualquier equipo adicional propiedad de Claro deberá ser 
realizada en el lugar designado por Claro para ello. 

Método de Facturación y de Pago: Claro TV facturará inicialmente los cargos correspondientes a los Servicios por correo regular 
pero posteriormente, en cualquier momento, podrá poner a disposición de los clientes otros métodos, tales como la Internet, para la 
facturación y cobro de los Servicios. Claro TV proveerá toda la información necesaria para los clientes que desean acogerse a estas 
opciones de facturación y cobro. El envío de factura en papel podría conllevar, a la sola discreción de Claro TV, un cargo mensual por ese 
servicio. Usted de desear recibir la factura en papel, acepta pagar el cargo correspondiente por ese Servicio.

Autorización de tarjetas de crédito: Para activar los Servicios solicitados por Usted, Claro TV podrá requerirle que nos provea una 
dirección válida de correo electrónico y un número de tarjeta de crédito emitida por una institución aceptada por nosotros.  Por este 
medio Usted autoriza a Claro TV a cargarle a su tarjeta de crédito o reservar en su balance disponible cualquier cargo relacionado a 
los Servicios que no haya sido pagado.  Usted también autoriza a la entidad que emite su tarjeta de crédito a pagar cualquier cantidad 
incluida aquí sin requerir un recibo firmado y Usted acepta que estos T&C sean considerados por dicha entidad como autorización para 
remitir dichos pagos a Claro TV.  Usted autoriza a Claro TV o cualquier otra entidad que facture sus productos o servicios o actúe como 
agente de cobro de Claro TV a que continúe en sus intentos de cobrar o reservar en su balance disponible de la tarjeta de crédito todo o 
parte de las sumas adeudadas hasta que sean pagadas en su totalidad. Cuando le sea requerido por Claro TV o cuando la información 
provista haya cambiado, Usted acuerda proveernos información actualizada de su tarjeta de crédito.  Usted es el único responsable de 
mantener y actualizar la información relacionada a su tarjeta de crédito.  Sin limitar la aplicabilidad de cualquier otra disposición de 
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estos T&C, Usted reconoce y acepta que ni Claro TV ni ninguna de sus afiliadas tendrá responsabilidad alguna por cargos incurridos 
por Usted por falta de fondos o de crédito disponible que resulten de nuestras gestiones de cargar o reservar en su tarjeta de crédito 
las cantidades adeudadas.  Si por error o por cualquier otra razón, Usted nos provee el número de una tarjeta de débito en lugar del de 
una tarjeta de crédito, Usted autoriza que todos los cargos aquí descritos sean aplicados a dicha tarjeta de débito hasta tanto Usted nos 
provea el número de una tarjeta de crédito. En caso de que Usted esté suscrito, o se suscriba en el futuro, en un plan de pago automático 
o de transferencia electrónica de fondos, Usted acepta que todos los cargos aquí descritos sean cargados, a opción de Claro TV, al 
número de cuenta provisto para dichos pagos automáticos o de transferencia electrónica de fondos. 
 
Pagos Adelantados o Depósitos: Claro TV le podrá requerir a Usted que provea un depósito o adelanto de pago de Servicios, que podrá 
ser utilizado para satisfacer su factura inicial de Servicios, para acreditarlo a cualquier balance pendiente de pago en su Cuenta Claro 
TV o de cualquier otro modo dispuesto en estos T&C o permitido en ley. Dichas cantidades devengarán aquellos intereses que sean 
requeridos por disposición de ley.  Claro TV podrá requerirle depósitos o adelantos adicionales si determinamos que la cantidad inicial 
es inadecuada.  Claro TV podrá restringir sus Servicios de cualquier modo que entienda apropiado basado en su historial crediticio.  
Si el balance de su cuenta excede el límite que hayamos establecido para Usted, podremos interrumpir o suspender su servicio 
inmediatamente, según sea permitido por la ley y los reglamentos aplicables, hasta que el balance de su cuenta se encuentre dentro 
de los límites establecidos. 

Consultas sobre Facturas y Rembolsos: Si Usted entiende que su factura tiene un error o por alguna razón entiende que debe objetarla, 
deberá hacerlo dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de facturación, o en el tiempo que sea requerido de tiempo en tiempo 
por ley.  Para ello deberá llamar a nuestra oficina de Servicios al Cliente (787-775-0000).  Después de transcurrido dicho periodo, sin 
haber sido recibida ninguna objeción a la factura, Claro TV no emitirá créditos o rembolsos, salvo que sea requerido por alguna ley 
o reglamento aplicable. Usted deberá efectuar el pago de aquella parte de la factura que entienda correcta y/o que usted no tenga 
objeción alguna.  Copia del procedimiento de objeción de la Compañía es incluido en el paquete de bienvenida y puede ser revisado 
también en www.claropr.com  

Promociones y Beneficios Relacionados: Usted podrá recibir o ser elegible para recibir ciertos descuentos, promociones, ofertas u 
otros beneficios asociados a su adquisición de los Servicios, según sean estos descritos en materiales promocionales o informativos, 
en el portal de Claro TV o en cualquier otro material promocional (“Beneficios”).  Usted continuará recibiendo dichos Beneficios 
mientras cualifique para ello y cumpla con los requisitos de los mismos; disponiéndose que tales beneficios podrán ser modificados o 
suspendidos en cualquier momento según se dispone en estos T&C o si Usted cambia los Servicios después de su instalación.  A menos 
que otra cosa se disponga en los materiales relacionados a los Beneficios, una vez concluido el periodo de Beneficios o si Usted deja de 
cualificar para los mismos, Claro TV resumirá la facturación de los Servicios de conformidad con los precios aplicables. 

6. EQUIPO:
Equipo: Para recibir los Servicios de televisión con tecnología IPTV, usted deberá arrendar de Claro TV un equipo que consiste en un 
receptor para televisión, (en adelante “receptor”), compatible con Claro TV, un RG (“Residential Gateway”) y un control remoto. Si los 
Servicios se ofrecieran por fibra podrá requerirse un ONT (“Optical Network Terminal”), que es una caja que generalmente se instala 
en el lado o el garaje de la propiedad donde termina la fibra.  Además, en el receptor se instalará una tarjeta de acceso.  A todo este 
equipo, incluyendo la tarjeta de acceso, se le denominará en este documento como el “Equipo”. Durante el tiempo que Usted reciba los 
Servicios, Usted acepta rentar el Equipo como parte de la adquisición de los Servicios. En su factura por los Servicios se incluirá una 
partida correspondiente a la renta del Equipo. Para operar el Equipo se requiere energía eléctrica, que deberá ser provista por Usted.

Receptores adicionales: Usted podrá incluir en su cuenta de Claro TV receptores adicionales, hasta un máximo de siete (7), para 
sintonizar independientemente más de un televisor en la localidad. Cada receptor adicional conllevará un cargo mensual adicional y 
podrá recibir la misma programación que el receptor inicial. El total de receptores está sujeto al perfil que tenga el Cliente. Esta opción 
solo aplica a receptores localizados en la misma localidad (incluyendo número de apartamento en el caso de edificios multipisos).  Si 
Usted desea recibir los Servicios en lugares distintos deberá abrir una cuenta por cada lugar.  Usted no está autorizado a utilizar su 
cuenta para activar múltiples receptores en lugares con direcciones físicas distintas. Si Claro TV adviene en conocimiento de que Usted 
ha incurrido en dicha práctica procederá a cancelar sus Servicios y a cobrarle los cargos aplicables retroactivamente, así como podrá 
ejercer cualquier acción que bajo este contrato o en derecho le asista. 

Manejo del Equipo: Claro TV se reserva el derecho de administrar el Equipo durante el periodo en que Usted sea cliente de Claro TV. 
Claro TV retiene los derechos exclusivos de la data generada por el Equipo.  Usted no hará cambios, ni interferirá con el equipo ni 
bloqueará el acceso al mismo, a la data que éste genera, o su configuración ni de otra forma alterará el Equipo.  Si Usted daña el Equipo, 
ya sea intencionalmente o por negligencia, según lo determine Claro TV, Usted será responsable de pagar su reparación o reemplazo. 
Cualquier interferencia con el Equipo, incluyendo, por ejemplo, abrir y tratar de modificar el Equipo o intentar conectarlo con otro equipo 
se considerará daño intencional o por razón de negligencia. Usted acepta que solamente utilizará el Equipo para el uso provisto y no para 
cualquier otro uso (tal como utilizarlo en otra red de Claro TV o en la red de otro proveedor). 
 
Devolución de Equipo: Al terminar la prestación de los Servicios, por cualquier razón, Usted deberá devolver en cualquiera de los 
Centros de Atención al Cliente designados a través de la Isla o en cualquiera de los lugares que de tiempo en tiempo sean establecidos 
por Claro TV para tales propósitos, todo el Equipo, en buenas condiciones, dentro de un período de 21 días calendarios.  Si Usted no 
devuelve el Equipo dentro de este período o si lo devuelve dañado, se le facturará el valor establecido por Claro TV del Equipo.  Claro 
TV podrá retener cualquier pago adelantando o depósito o porción no anteriormente devuelta si Usted no devuelve el equipo en este 
período.  Si Usted devuelve el Equipo luego del período establecido, no se devolverán depósitos o adelantos no se acreditarán cargos 
facturados por Equipo.

Mantenimiento de Equipo: - Claro TV no proveerá mantenimiento a equipo propiedad del Cliente, incluyendo cualquier unidad 
promocional que Claro TV le haya provisto. 

7. PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA (SOFTWARE)
Los Servicios incluyen el uso de cierta programación informática (en adelante “Software”), que puede encontrarse dentro del Equipo.

Contrato de Licencia: El uso del Software que Usted instale o descargue, si aplica, está condicionado al cumplimiento con las 
disposiciones del Contrato de Licencia de tal Software. En casos en que un Software (incluyendo actualizaciones, mejoras, cambios 
o suplementos)  no tuviese un Contrato de Licencia, Claro TV o el poseedor de la licencia, le concede a Usted una licencia limitada, 
personal, intransferible y no exclusiva para utilizar el  Software en el Equipo sujeto a que ni Usted, ni  terceros autorizados por Usted, 
copie, modifique , produzca trabajo derivado, haga trabajos de reingeniería (“reverse engineer”) o de reensamblaje   (“ reverse 
assemble”) o trate de encontrar el código fuente (“source code”) o estructura (“structure”), la secuencia u organización del Software, 
venda, ceda, otorgue sub-licencias, distribuya, rente, arriende u otorgue un interés asegurado o de otro modo transfiera algún derecho 
sobre el Software.  Usted reconoce y acepta que esta licencia no constituye una venta de propiedad intelectual y que Claro TV o los 
poseedores de la licencia sobre el Software, sus proveedores o suplidores continúan poseyendo todo derecho, titulo o interés sobre el 
Software y sus documentos.  El Software está protegido por las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos de América y por los 
tratados internacionales sobre derechos de autor. 
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Limitaciones a la Exportación: Usted se compromete a cumplir con todas las leyes y restricciones de exportación así como con la 
reglamentación asociada del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, de la oficina para el Control de Propiedad en el Extranjero 
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (“United States Department of Treasury Office of Foreign Assets Control“),  o de 
cualquier otra agencia o entidad de los Estados Unidos o país extranjero, y no exportará o permitirá que se exporte o re-exporte el 
Software en violación a tales restricciones, leyes o reglamentación.  Al instalar o utilizar el Software, Usted se compromete a cumplir 
con las anteriores disposiciones y certifica y garantiza que Usted no se encuentra en, está bajo el control de, o es un ciudadano o reside 
en ninguno de los países sujetos a las mencionadas restricciones. 

Derechos Restringidos: El Software se provee con derechos restringidos.  Su  uso, duplicación, o divulgación está sujeto a 
las disposiciones aplicables de los subpárrafos  (a)  al  (d) de la cláusula de derechos restringidos de computadoras comerciales 
(“Commercial Computer Restricted Rights Clause”) (48 CFR 52.227-19) o del subpárrafo (c) (1) (ii)  de la cláusula sobre  Derechos Sobre 
Data Técnica y Programación de Computadora  (The Rights in Technical Data and Computer Software Clause ) del DFARS 252.227-7013 y 
disposiciones similares en el suplemento NASA FAR.
  
Notificación Sobre Mejoras Automáticas a Software: Claro TV o sus suplidores podrán proveer, cambios, mejoras o suplementos 
tales como añadir o remover opciones o mejorar los componentes de seguridad. Usted entiende y acepta que tanto Claro TV como sus 
suplidores tienen el derecho, pero no la obligación de realizar estos cambios, mejoras o suplementos en el Software instalado en el 
Equipo.  Usted también reconoce que, aunque inusual, estos cambios, mejoras o suplementos podrían borrar información sobre sus 
preferencias o contenido almacenado en el equipo. 

8. INDEMNIZACIÓN:
Usted será responsable de indemnizar y relevar de responsabilidad a Claro TV  y a sus subsidiarias, afiliadas, directores, oficiales, 
agentes y empleados  de cualquier reclamación, demanda, acción, citación o procedimiento legal, incluyendo pero sin limitarse, a 
aquellos incoados como resultado de la muerte o daño corporal de cualquier persona, o por daños , pérdida o destrucción de cualquier 
propiedad personal tangible o por una cantidad de honorarios de abogados razonable, incoada por cualquier persona contra Claro TV, sus 
afiliadas, subsidiarias, directores, oficiales , agentes y empleados que surjan de, o estén relacionados al uso o inhabilidad de utilizar 
los Servicios, su conexión a los Servicios,  la provisión de los Servicios o alegada falta de provisión de los mismos, cualquier violación 
de estos T&C, o la violación por parte del cliente de cualquier derecho de un tercero.  

9. INTERRUPCIONES, LIMITACIONES Y MODIFICACIONES AL SERVICIO:
El Servicio podrá verse interrumpido de vez en cuando o de alguna manera limitado por una variedad de razones, algunas de las cuales 
están fuera del control de Claro TV, tales como actos de la naturaleza o fuerza mayor.   Claro TV concederá créditos cuando sea requerido 
por ley y reglamentos aplicables.   Claro TV podrá conceder créditos por interrupciones conforme a la ley y los reglamentos aplicables, 
a iniciativa nuestra o a solicitud de Usted, si la interrupción ha sido por causas bajo nuestro control.  Claro TV también podrá modificar o 
descontinuar, temporal o permanentemente, en cualquier momento y de tiempo en tiempo, los Servicios (o cualquier función o parte de 
la función de estos), conforme a la ley y los reglamentos aplicables, sin que con ello incurra en obligaciones hacia los clientes.  Usted 
acepta que Claro TV podrá adoptar prácticas generales y limitacione  relacionados al uso de los Servicios. 

10. SEGURIDAD:
Deber del Cliente: Cuando aplique y de estar disponible la opción de manejar su cuenta por Internet, Usted acuerda que mantendrá la 
confidencialidad de todas las contraseñas, nombres de usuario, direcciones de Internet y correo electrónico y otras identificaciones 
de las cuentas y que Usted es el único responsable por cualquier reclamación o daños que resulten de violar dicha confidencialidad. 
Solamente Usted es responsable por todos los trámites que se realicen en su cuenta con Claro TV, con su contraseña, nombre de usuario 
o dirección de Internet o correo electrónico. Usted se compromete a:  a) notificarle a Claro TV inmediatamente  al 787-775-0000 si  
sospecha que ha habido alguna  violación de seguridad, tales como  robo,  uso público  (irrestricto,  abierto, comunal o compartido por 
terceras partes no relacionadas ni afiliadas al cliente, con o sin fines lucrativos) o divulgación no autorizada del nombre del usuario, 
contraseña,  o tarjeta de crédito provista a Claro TV; b) asegurarse de que cierra apropiadamente su acceso a su cuenta con Claro TV al 
terminar de utilizarla; y c) cambiar su contraseña periódicamente.

Acceso a Cuenta: Usted autoriza a Claro TV a proveer información sobre su cuenta con Claro TV y a realizar cambios a la misma, 
incluyendo añadir nuevos servicios, previo solicitudes recibidas de cualquier persona que provea información suficiente para 
identificarlo a Usted.  

Riesgos: Existe el riesgo de que otros usuarios traten de acceder sus servicios, por medios tales como la Internet o redes conectadas.  
Usted reconoce este riesgo, lo acepta como una característica inherente a la naturaleza de los Servicios y se responsabiliza de tomar 
precauciones de seguridad adecuadas así como de salvaguardar su data.

Robo del Equipo o del Servicio: Usted se compromete a notificarle a Claro TV inmediatamente por escrito o llamando al 787-775-0000 
si el equipo es robado o se percata de que los servicios son objeto de robo o uso fraudulento.  Al momento de llamar o escribir a Claro 
TV deberá proveer el número de su Cuenta Claro TV y una descripción detallada de las circunstancias en las que el Equipo fue hurtado 
(copia de la querella a la policía) o del uso fraudulento de los Servicios. Aunque Usted es responsable por el Equipo hurtado, Claro TV, 
a su total discreción y luego de analizar los documentos presentados, así como cualquier otra circunstancia relevante, podrá renunciar 
al cobro de los cargos relacionados al Equipo robado o reducir los mismos.  Si Usted no notifica a Claro TV con prontitud del robo o 
uso fraudulento del Equipo o Servicio, Claro TV podrá cancelar sus Servicios y cobrarle cualquier cantidad que proceda.  Salvo una 
determinación de Claro TV en contrario, Usted continuará siendo responsable del pago de los cargos mensuales por los Servicios no 
robados u objeto de uso fraudulento. Constituye una violación de las leyes locales y federales, que pueden conllevar el pago de multas 
y hasta tiempo de cárcel, el recibir los Servicios, o una parte de ellos, sin pagar por los mismos.

11. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN:
Suspensión o Cancelación de Servicios por Claro TV: Claro TV podrá suspender o cancelar sus Servicios, conforme a la ley y la 
reglamentación vigente, si su pago se vence sin haber sido satisfecho o si está haciendo un uso no permitido del Servicio.  Durante 
el periodo de tiempo en que sus Servicios estén suspendidos Usted no recibirá balances automáticos de crédito (si alguno procede) y 
se le continuarán facturando sus servicios mensuales.  Además, cualquier oferta promocional podrá ser descontinuada y revocada a 
discreción de Claro TV.  Se le aplicará el cargo de reactivación que esté vigente a la fecha de transacción.  En adición , Claro TV podrá 
suspender o cancelar inmediatamente todos o una parte de sus Servicios, sin notificación previa, por conducta que:  (a) Claro TV 
estime es ilegal, fraudulenta, hostigadora, abusiva, intimidante o con la intención de intimidar, (b) constituya una violación de ley, 
reglamentación o tarifa (incluyendo, sin limitarse a, derechos de autor o leyes de propiedad intelectual); o (c) constituya una violación 
de estos T&C o cualesquiera prácticas o políticas aplicables (incluyendo la Política  de Uso Aceptable); disponiéndose, además, que 
Claro TV podrá referir tales casos a las autoridades sin notificarle a Usted. La suspensión o cancelación de los Servicios también 
constituye una cancelación o suspensión (según aplique) de las licencias de uso de los correspondientes programas (“software”).
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12. AVISOS DE NO RESPONSABILIDAD Y LIMITACIONES:
GARANTÍA LIMITADA: 
USTED RECONOCE Y ACEPTA QUE: USTED ASUME TODO RIESGO RELACIONADO AL USO DE LOS SERVICIOS.  LOS SERVICIOS SE PROVEEN 
TAL CUAL SON (“AS IS”) Y SEGÚN ESTEN DISPONIBLES (“AS AVAILABLE”).  CLARO TV NO OFRECE GARANTIA ALGUNA SOBRE EL 
SERVICIO, INCLUYENDO, SIN LIMITACION, A GARANTIAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS SOBRE LA COMERCIABILIDAD (“MERCHANTABILITY”) O 
ADECUACIDAD (“ADEQUACY”) PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR Y SOBRE VIOLACION DE DERECHOS DE AUTOR. 
CLARO TV EXPRESA QUE NO GARANTIZA (i) QUE LOS SERVICIOS LLENEN SUS REQUISITOS, (ii) QUE NO VAYAN A HABER INTERRUPCIONES 
EN EL SERVICIO Y QUE ESTOS SE OFREZCAN A TIEMPO, DE MODO SEGURO Y LIBRES DE DEFECTOS, (ii) QUE LOS RESULTADOS QUE SE 
PUEDAN OBTENER DEL USO DE LOS SERVICIOS SEAN CORRECTOS O FEHACIENTES, (iv) QUE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, 
INFORMACION U OTRO MATERIAL ADQUIRIDO POR USTED POR MEDIO DE LOS SERVICIOS LLENEN SUS EXPECTATIVAS, O (v) QUE LOS 
SERVICIOS NO CONFLIGIRÁN O INTERFERIRÁN CON OTROS SERVICIOS DE CLARO TV O DE UN TERCERO QUE USTED RECIBA EN SU 
PROPIEDAD.
NINGÚN ASESORAMIENTO O INFORMACIÓN, YA SEA EN FORMA VERBAL O POR ESCRITO, EXPRESA O IMPLÍCITA, OBTENIDA POR USTED DE 
CLARO TV O POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS, TENDRÁ EL EFECTO DE OFRECERLE A USTED UNA GARANTÍA QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE 
ESTABLECIDA EN ESTOS T&C.
USTED  COMPRENDE Y ACEPTA QUE CLARO TV NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR NINGUN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL,  
ESPECIAL O COMO CONSECUENCIA DE, SIN LIMITACION, A DAÑOS  PERSONALES, A LA PROPIEDAD, PÉRDIDAS DE GANANCIAS, 
“GOODWILL”, USO, DATA U OTRAS PÉRDIDAS TANGIBLES O INTANGIBLES (AÚN CUANDO CLARO TV HUBIERA SIDO ADVERTIDO DE DICHA 
POSIBILIDAD), QUE RESULTE DE:  (a)  EL USO DE LOS SERVICIOS (INCLUYENDO EQUIPO, PROGRAMACIÓN (SOFTWARE) Y EL CABLEADO 
INTERIOR Y EXTERIOR), (b) LA CALIDAD O FALTA DE ELLA DE LOS SERVICIOS, (c) LA INSTALACIÓN, EL MANTENIMIENTO, LA REMOCIÓN 
O EL APOYO TÉCNICO A LOS SERVICIOS, AÚN CUANDO TALES DAÑOS SEAN CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA O LA NEGLIGENCIA 
CRASA DE UN INSTALADOR, TÉCNICO U OTRO REPRESENTANTE DE CLARO TV, O (d) EN CASO DE EXISTIR UNA CONEXIÓN DE RETORNO, 
LA INHABILIDAD DE COMUNICARSE CON EL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911,  CUALQUIER ALEGADA INTERFERENCIA CON UNA ALARMA O  
MECANISMO  DE MONITOREO  DE  SEÑALES MÉDICAS O   EN QUE DICHA SEÑAL LLEGUE A LA ESTACIÓN DE MONITOREO PERTINENTE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS SERVICIOS. 
EN TODO CASO, SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO POR CUALQUIER DISPUTA QUE USTED TENGA CON CLARO TV RELACIONADA A LOS 
SERVICIOS SERÁ UN REEMBOLSO, EL CUAL NO EXCEDERÁ EN NINGUN CASO, LA CANTIDAD QUE USTED HAYA PAGADO POR LOS SERVICIOS 
EN EL PERIODO DE DOCE MESES ANTERIOR A LA RECLAMACIÓN.  
NOTIFICACIONES:
Salvo que otra cosa se disponga en estos T&C, cualquier notificación de Claro TV a Usted podrá enviarse por correo electrónico, correo 
regular, publicándose en el portal de internet www.claropr.com, en mensajes grabados, mensajes en la factura, anuncios de periódicos, 
postales, cartas, por medio de llamadas telefónicas, por medio de mensajes en televisión. 
Salvo que otra cosa se disponga en estos T&C, cualquier notificación Suya a Claro TV deberá hacerse al siguiente número telefónico 
787-775-0000. La fecha de efectividad de tales notificaciones será la fecha de recibida de conformidad con nuestros récords. Cualquier 
notificación de índole legal deberá ser remitida por escrito y enviada por correo a la siguiente dirección postal: 
CLARO TV
P O BOX 360998
SAN JUAN PUERTO RICO
00936-0998
Propiedad  Intelectual: Todos  los Servicios o porciones de los mismos y el Equipo provisto, así como el Software utilizado para proveer 
los servicios o provisto a Usted en conjunto con los Servicios o incluido en el Equipo,  y toda la información, documentos y materiales 
en portales relacionados a lo anterior son propiedad de Claro TV o de terceros proveedores de los mismos y están protegidos por 
las leyes y tratados internacionales de marcas, derechos de autor y otras propiedades intelectuales.  Todos los portales de Internet, 
nombres corporativos, marcas de servicios, marcas de negocios, nombres de negocios, logos y nombres de dominio (en adelante “las 
marcas”) de Claro TV y de terceros proveedores son y continuarán siendo propiedad de Claro TV o de dicho tercero proveedor, y nada de 
lo dispuesto en estos T&C le otorga a Usted ningún derecho o licencia para utilizar las marcas. 
Información sobre Crédito:  De conformidad con las leyes aplicables y, sin limitarse a otros derechos provistos en estos T&C u otras 
políticas aplicables, Usted  autoriza  a  Claro TV  a (a) divulgar información de su cuenta, incluyendo su historial de pago e información 
confidencial, a  las  agencias  de  crédito o  asociaciones privadas de información de crédito y, (b)  cada cierto tiempo obtener y  utilizar 
su  reporte de crédito y  cualquier otra información relacionada a su crédito de cualquier fuente, en conexión a la oferta de los Servicios 
de Claro TV u otros servicios.  Usted acepta que si Usted no cumple con sus obligaciones bajo estos T&C, Claro TV podrá informarlo a 
las agencias de crédito. 
Cesión: Claro TV podrá ceder estos T&C y todos sus derechos y obligaciones, en todo o en parte, relacionados a la prestación de 
los Servicios, a una compañía matriz o afiliada, sin previa notificación a usted. Usted no podrá ceder estos T&C o sus derechos y 
obligaciones, en todo o en parte, relacionados a los Servicios, sin el previo consentimiento escrito de Claro TV.
Disposiciones Misceláneas: 
Estos T&C no proveen remedios ni derechos ni tienen disposiciones para atender reclamaciones de rembolso de terceras partes. Estos 
T&C, cualquier política, guías y otros documentos a los que se hace referencia aquí, así como las disposiciones de cualquier material 
promocional o informativo u ofertas promocionales y los términos y condiciones publicadas en el portal de Claro TV constituyen el 
contrato entre Claro TV y Usted y sustituyen cualquier acuerdo previo entre Usted y Claro TV con relación a lo acordado en estos T&C. 
Estos T&C, así como la relación entre Usted y Claro TV estarán regidos, según apliquen, por la reglamentación de la Comisión Federal 
de Comunicaciones, las leyes federales, y la reglamentación y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Usted y Claro TV 
acuerdan que cualquier controversia entre las partes será dirimida en los foros competentes. El mero hecho de que CLARO TV no 
ejercite sus derechos o facultades bajo estos T&C, no constituye ni se interpretará como una renuncia a ninguno de dichos derechos o 
facultades. Si algún tribunal u organismo gubernamental con jurisdicción determina que alguna disposición de estos T&C es inválida, 
las partes acuerdan que realizarán esfuerzos necesarios para cumplir con la intención de tal disposición y también acuerdan que las 
demás provisiones no afectadas por tal determinación se mantendrán vigentes e inalteradas.  Usted acepta que, no obstante cualquier 
disposición de ley en contrario, cualquier reclamación relacionada con los Servicio o estos T&C debe ser radicada no más tarde de un 
año después de la fecha en que dicha reclamación primero surgió o de lo contrario renuncia a la misma. El propósito de los títulos de las 
secciones y párrafos de estos T&C es para facilitar su lectura y compresión y no tienen efecto legal o contractual. Si alguna cláusula o 
sección de este contrato fuera declarada nula o inválida por un tribunal o agencia administrativa con jurisdicción y competencia para 
ello, tal declaración no afectará el resto de las cláusulas del contrato las cuales se mantendrán firmes y obligatorias para las partes. 
Estos T&C, unido a sus anejos y referencias constituye el acuerdo total entre Usted y Nosotros. 
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Acuse de recibo

#Orden______________________

Hoy:__________de___________________________de 20____________ , se le hace entrega al 

Sr. / Sra.__________________________________________________ del manual de IPTV.

Entregado por:______________________________________________

Firma de cliente:____________________________________________

Comentarios:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________

Documento para uso exclusivo de Claro.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL
SERVICIO DE IPT V DE CL ARO

claropr.com /claropr @clarotodo

Para más información llamar al
 787-775-0000


