
Orgulloso
Auspiciador

Visita una tienda o agente 
autorizado. Escanea el 
código para conocer las 
que están cerca de ti.

· Llama al
 787-775-0000

Detalles
Adicionales:

La red
más poderosa

SÍGUENOS

@claropr | @clarotodo

www.claropr.com
Oferta válida del 21 al 31 de enero de 2022. Ofertas disponibles en planes para servicio sin contrato bajo el programa Prepago. Los planes Prepago no requieren contrato, no tienen cargos por cancelación y no requieren verificación de crédito. No pueden ser compartidos. Los minutos, mensajes y la data de estos 
planes no pueden ser compartidos. Máximo cinco (5) líneas por cliente. Requiere pago del primer mes de renta del plan al momento de la activación. Este servicio tampoco aplica para menores de 18 años. En Prepago, el cliente debe recargar su cuenta el día antes de que se cumplan sus 30 días desde la activación 
y antes de las 10:00 p.m., de lo contrario, la cuenta permanecerá sin servicio hasta que sea depositada la cantidad de renta mensual del plan. El cliente puede obtener el equipo con Claro o puede traer su propio equipo (BYOP). El cliente podría comprar un equipo compatible con la red de Claro. Si el cliente trae su 
propio equipo (BYOP) se requiere que el equipo sea un modelo GSM desbloqueado que cualifique. Claro no garantiza el funcionamiento del equipo por lo que el cliente asume el riesgo por la debida operación del equipo y libera a Claro de cualquier reclamación o responsabilidad por tales situaciones. Otros términos 
y condiciones pueden aplicar según el plan que escoja el cliente. El servicio prepago y sus ofertas no están disponibles a través de nuestra tienda en línea o Televentas (1-833-MICLARO). (1) Plan promocional disponible por tiempo limitado. En este plan los servicios ilimitados son: llamadas en PR y USA, mensajes 
de texto y multimedia en PR, a USA y a destinos internacionales y larga distancia a USA. INTERNET: En estos planes, el servicio de Internet es para uso en PR y EEUU, y permitirá el uso de los recursos disponibles de red de 21GB de consumo en el plan de $21.00 al mes. Si este límite es superado antes de finalizar 
el ciclo de facturación, se bloquea el acceso a la red o el cliente puede adquirir un paquete adicional para reestablecer el servicio a través de Servicio al Cliente de Claro y podrá utilizarlo antes de que termine su ciclo de facturación en curso. Si no ha adquirido un paquete adicional, al iniciar el siguiente ciclo de su 
factura, se le restablecerá el servicio. Servicio de Internet no disponible en toda el área de cobertura GSM. (2) Hasta el tope total de la data incluida en el plan de 21GB. La utilización de la SIM en un equipo distinto está prohibida o podría constituir un abuso del plan que justifica la suspensión o terminación del uso 
del mismo de forma inmediata. (3) El servicio de Claro Protección Móvil Prepago solo está disponible con ciertos planes prepago de renta mensual. En estos planes el cliente debe recargar el monto total del plan seleccionado más la mensualidad de la prima aplicable al equipo seleccionado. Del cliente no recargar la 
renta mensual del plan a la fecha requerida su cuenta será suspendida y perderá los beneficios de Claro Protección Móvil Prepago hasta realizar el pago de mensualidad. El costo de la prima de Claro Protección Móvil Prepago varía dependiendo del valor del equipo. El deducible de Claro Protección Móvil Prepago varía 
dependiendo de la prima correspondiente: $15.00 para la prima de $3.99 para equipos de hasta $150.00 y $40.00 para la prima de $6.99 para equipos de $150.01 en adelante. El servicio de Claro Protección Móvil tiene un máximo de una (1) reclamación en un periodo de 12 meses. Clientes existentes prepago 
pueden cambiar a estos planes con Claro Protección Móvil siempre y cuando haya comprado el equipo en Claro dentro de los 60 días anteriores a la suscripción del plan de protección. El servicio de Claro Protección Móvil Prepago quedará activo a partir de 48 horas de realizar el cambio de plan y el pago del monto 
total de la mensualidad. Para elegibilidad, detalles adicionales, así como términos y condiciones del servicio de Claro Protección Móvil Prepago visite www.claropr.com. Claro Protección Móvil Prepago es suscrito por Assurant Services de Puerto Rico, Inc. y Caribbean American Property Insurance Company. Ambas 
forman parte del grupo de compañías de Assurant. Para mas detalles accede claropr.com. ©2022, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico. 012022/@010214/2022

PROTECCIÓN
MÓVIL PREPAGO(3)

21 X$21(1)

GB(1)

• LLAMADAS
• ROAMING
• TEXTOS
• LARGA DISTANCIA

HOTSPOT
   INCLUIDO(2)

¡APROVECHA! SOLO DEL 21 AL 31 DE ENERO

SIN CONTRATO SIN VERIFICACIÓN
DE CRÉDITO

TODO(1)

ILIMITADO

AL M
ES

Medidas: 10.87”w x 11.5”h
PRIMERA HORA

JORGE LUIS ORTIZ

JOB: 010214-2022

MEDIDAS:

PAUTA:
PRIMERA HORA
VIERNES 1/21
P. 7

Art Director:

Print Production:

Copywriter:

Account Executive:

APROBACIÓN...
CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

FULL COLOR

RGB

BLANCO Y NEGRO

10.87”w x 11.5”h
CLIENTE: CLARO

CAMPAÑA: SUPER OFERTA

DESCRIPCIÓN: PRENSA

PROGRAMAS CC

Pauta: viernes 21 de Enero de 2022
PRIMERA HORA - P. 7


