NUEVO PROGRAMA DE BENEFICIO DE
EMERGENCIA DE BANDA ANCHA EN CLARO
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esta ayuda en
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TÚ PUDIERAS COGER EL SUBSIDIO DEL GOBIERNO Y NO LO SABES. ¡CON CLARO ES FÁCIL!
¿Cómo sabes si cualificas?
• Si eres participante de Lifeline para tener la Tarjeta de la Familia (PAN), Plan Sección 8 de Vivienda, Medicaid, Beneficio de Pensión al Veterano y las Guías Federales de Pobreza.
• Si participas en el programa de almuerzos escolares gratuitos o a precios reducidos y/o en el programa de desayuno escolar.
• Si recibiste Beca Pell durante el año escolar o universitario vigente.
• Si experimentaste una reducción de ingresos sustancial a partir del 29 de febrero de 2020 a consecuencia de una pérdida de empleo y los ingresos anuales totales de 2020 han
sido menos de $99,000 para persona soltera o $198,000 para pareja que rinde en conjunto.

Llámanos al

787.774.3000

O visítanos en los Centros de Atención al Cliente, Tiendas,
Kioscos o Agentes Autorizados.

claropr.com
/claropr
@clarotodo

La red
más poderosa

Oferta valida desde el 12 de mayo de 2021. (1) El Programa del Beneficio de Emergencia para el servicio de Banda Ancha (EBB por sus siglas en inglés) es un programa de emergencia temporero del Gobierno Federal y operado por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), mediante el cual los clientes elegibles podrán recibir
una ayuda máxima de $50.00 mensuales en planes seleccionados de acceso de alta velocidad al Internet, y hasta $100.00 para la compra de una computadora o laptop elegidas. Esta ayuda no es transferible, está limitada a un solo descuento por unidad familiar y estará vigente mientras dure la pandemia provocada por el virus Covid-19 o se agoten los
fondos asignados. (2) Una vez finalizado este programa, si usted continúa con el servicio estará sujeto al precio regular del plan, según los términos y condiciones generales del servicio fijo o móvil adquirido. Para detalles sobre todos los planes disponibles, visite: www.claropr.com. En el servicio fijo sin contrato requiere pago del primer mes por adelantado,
pago del módem ($40.00 por módem), cargo de activación de $0.00 y cargo de instalación de $50.00. los cuales se pagarán On Bill; en la primera factura. Sin Contrato incluye: telefonía ilimitada en Puerto Rico y Estados Unidos. Plan Ilimitado Puerto Rico incluye llamadas con Claro PRTC. Plan de voz incluye servicios adicionales tales como: Llamada
Identificada por Nombre y Número, Bloqueo de Llamadas Anónimas, Llamada en Espera, Llamada Devuelta, Llamada de Conferencia, Transferencia de Llamadas, Discado Acelerado de 30 Números, Timbre Distintivo, Llamada Repetida y Contrato de Mantenimiento de Línea (Reg. $5.00). En el servicio inalámbrico requiere que el cliente adquiera un módem
cuyos precios comienzan en $55.99 hasta $119.99. El servicio estará disponible bajo el programa BYOP CL en el cual el cliente deberá pagar el equipo, el IVU y el primer mes por adelantado de la tarifa seleccionada al momento de la compra.” Adicional, el cliente podrá financiar el módem en 12 o 24 meses (3) Cliente deberá realizar el pago del IVU.
Además, el cliente deberá realizar un copago dependiendo del equipo seleccionado. Un copago de $10.00 será requerido en equipos de menos $100.00 y de $50.00 en equipos de $100.00 o más. Garantía de las tablets / laptop tienen un año de garantía directamente con el manufacturero. Para estos equipos no aplica financiamiento. El descuento
solamente aplica a estos equipos: Alcatel 1T 8052-Kids Wi-Fi 7” 16GB (Reg. $69.99) , Alcatel 8082 w/Keyboard Wi-Fi 10.1” 16GB (Reg. $99.99), Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi 32GB (T290) (Reg. $124.99), Samsung Galaxy Tab A 2019 Wi-Fi 10.1” (T510) 32GB (Reg. $129.99) Samsung Galaxy Tab A 8+ Wi-Fi 10.1” (P200) 32GB (Reg. $139.99),
Samsung Galaxy Tab A S5e Wi-Fi (T720) 64GB y Laptop HP Stream Pro 11G5 (Reg. $149.99). IMPORTANTE: El servicio que ofrece Claro es para uso personal del cliente y para el diálogo y/o comunicación entre personas. El Cliente reconoce y acepta que todo uso comercial (ej. servicios de monitoreo, uso de equipo como módem para su servicio de
Internet, transmisión o difusión de materiales grabados, telemercadeo, llamadas auto-marcadas, y transferencias de llamadas u otras conexiones similares), fraudulento, comunitario, reventa del servicio se considera conducta de abuso y/o mal uso del mismo. El Cliente reconoce y acepta que en caso de que Claro detecte uso del servicio fuera de las normas
de buen uso de dicho servicio, Claro podrá, a su sola discreción y sin previo aviso al cliente; (i) suspender el servicio; (ii) terminar el servicio, (iii) modificar su servicio, o (iv) cobrarle la tarifa a granel aplicable. ©2021, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico.

