APROVECHA DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE

#mevoypa’Claro

a buscar mi
iPhone 13 Pro Max
No requiere Trade-in
Para clientes
nuevos y existentes
Aprovecha y llévate
los regalos de Navidad

128GB 5G

9999

solo $

(1)

Luego de $1,000 garantizados en 30 plazos.
NO requiere Trade-in. Debe pagar el IVU.

Apple Watch Series 6 40mm(2-a)
Los NUEVOS AirPods (3ra generación)(2-b)

24

$

por solo

59

(2)

al mes

al activarte con
cualquier iPhone 13.

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

Adquiérelo en nuestra tienda en línea https://tienda.claropr.com
y te lo entregamos GRATIS
Televentas Claro al 1-833-MiClaro (642-5276)

claropr.com
/claropr
@clarotodo

La red
más poderosa

Oferta válida del 24 al 28 de noviembre de 2021, al acogerte al servicio Update Plus; para clientes de Claro que renueven según política de renovación de Claro y clientes nuevos que activen una línea, y que se activen en planes individuales $60.00, y que cualifiquen; máximo de cinco (5) líneas por cliente en
plan de voz y datos elegible; clientes mayores de 21 años; residentes de PR, pero no aplica a residentes de PR estudiando en EE.UU., México o Canadá; requiere verificación de crédito y presentar identificación con foto. Cancelación del servicio antes del vencimiento del término contratado, conlleva aceleración
del balance adeudado del equipo. Otros términos y condiciones aplican. Bajo el programa Update Plus se puede diferir el precio regular del equipo en plazos mensuales iguales sin cargos de financiamiento. Requiere que se suscriba al programa de Claro Protección Móvil. El precio del equipo no incluye IVU ni
ningún otro impuesto el cual deberá ser pagado por el cliente al momento de la compra. Aplican cargos recurrentes o gubernamentales (9-1-1, Servicio Universal PR y federal) que están sujetos a cambio sin previo aviso. (1) Términos y condiciones generales: Estas ofertas aplican a 30 plazos solamente. Se
aplicará un crédito de $1,000.00, dividido en 30 plazos en el programa Update Plus. En un plan de $60.00 en adelante; iPhone 13 Pro Max 128GB (regular $1,099.99). Se le aplicará un crédito de $1,000.00 para un balance restante de $99.99 luego de los créditos, y pago de $3.33 mensual por 30 meses.
El cliente pagará los cargos de impuestos del equipo (IVU) al momento de la activación. Para obtener todos los créditos en la factura del equipo en la oferta, el equipo en la cuenta debe de permanecer en el servicio de Update por los 30 meses. Si se cancela el servicio, se adeudará el saldo restante de los 30
plazos. La devolución del equipo, que no sea por garantía del manufacturero, saldo del equipo por el que se paga antes del plazo pactado y el cambio de equipo por un modelo distinto al seleccionado, invalidará la oferta y el cliente tendrá la obligación del pago total de los plazos restantes al precio regular del
equipo. Oferta podría requerir pago inicial dependiendo de clasificación crediticia. (2) Máximo de 5 líneas por cliente, los accesorios se consideran una línea. Aplica a mayores de 21 años. Bajo el programa de pago a plazos de accesorios se puede diferir el precio regular de los accesorios en plazos iguales de
tres (3), seis (6), doce (12) o veinticuatro (24) meses, sin cargos de financiamiento. El precio de los accesorios no incluye IVU ni ningún otro impuesto los cuales deberá pagar al momento de la compra. El cliente de Claro podrá escoger entre pagar al momento o pagar a plazos bajo el programa de pago a
plazos. Clientes que no son de Claro tienen que pagar el precio total del accesorio y los impuestos al momento de la compra. No aplica beneficio del cambio al 50%. Mensualidad varía dependiendo del número de plazos seleccionado por el cliente para pagar. Aplica a clientes que renueven o activen línea
nueva con cualquier equipo iPhone. Pago de $24.59 es cuando el cliente adquiere un (1) Apple Watch Serie 6 de 40mm y (1) AirPods 3rd Generation ambos a 24 plazos. (a) Apple Watch Serie 6 de 40mm precio regular de $369.99 con pago mensual de $15.42 a 24 plazos. (b) AirPods 3rd Generation precio
regular $219.99 con pago mensual de $9.17 a 24 plazos. Mensualidad varía dependiendo del número de plazos seleccionado por el cliente para pagar. No aplica programa de pago a plazos de estos equipos en el servicio fijo sin contrato. Equipos pueden variar por canal de venta. 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. 112321/#110360/2021

