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Franklin R717

Oferta válida del 15 de marzo al 30 de abril de 2021. Al acogerte al servicio “Update”; para clientes nuevos y existentes que cualifiquen; máximo de cinco (5) líneas por cliente en plan de voz y datos elegible; clientes mayores de 21 años; residentes de Puerto Rico; requiere verificación de crédito. Cancelación del servicio antes del 
vencimiento del término contratado conlleva aceleración del balance adeudado del equipo. Otros términos y condiciones aplican. Bajo programa “Update” se puede diferir el precio regular del equipo en plazos iguales de doce (12), o veinticuatro (24) meses, sin cargos de financiamiento. Cancelación del servicio antes del vencimiento 
del término contratado conlleva aceleración del balance adeudado del equipo. Otros términos y condiciones aplican. Mensualidad a pagar en el programa Update dependerá del plazo seleccionado por el cliente. (1) Promoción doble de data en plan de Internet on the Go de $44.58 se compone del plan mensual del $40.00 + $4.58 del 
pago mensual por el Mi-Fi Franklin R717 en 24 plazos bajo el programa Update; precio regular del Franklin R717 es $109.99.  El plan incluye Internet de alta velocidad ahora con doble de data hasta alcanzar los 150GB por $40.00 (antes 75GB); este plan está disponible con y sin contrato. En los planes Update, una vez el cliente 
alcance el límite de consumo del plan seleccionado, antes de finalizar el ciclo de facturación, la velocidad de navegación será disminuida a un máximo de 128Kbps por el tiempo restante o el cliente puede adquirir un paquete adicional para reestablecer la velocidad enviando un mensaje de texto al 2528 desde la aplicación SMS de su 
módem con la clave del paquete que desea o llamando a Servicio al Cliente, 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 la velocidad. En el plan sin contrato en prepago el servicio estará disponible hasta 
alcanzar el tope de datos.  Una vez alcanza este tope el servicio bloqueará hasta que comience el nuevo ciclo de facturación o el cliente puede adquirir un paquete adicional llamando a Servicio al Cliente, y podrá utilizarlo antes de que termine su ciclo de facturación en curso. El plan estará disponible por 30 días a partir de la fecha de 
activación.  Sin Contrato no tiene cargos por cancelación y no requiere verificación de crédito. Requerirá identificación con foto, firma de hoja de Servicio de Prepago y que el cliente adquiera el equipo a precio regular pagando el equipo en su totalidad al momento de la activación.  Precio de los equipos no incluyen IVU ni ningún otro impues-
to los cuales debe pagar al momento de la compra.  Los dispositivos para el servicio de Internet On The Go requieren conexión de energía eléctrica o de una fuente alterna para tener acceso al servicio. Servicio de Internet no disponible en toda el área de cobertura GSM. La velocidad de navegación podría variar por factores fuera de 
control de Claro, incluyendo, pero sin limitaciones, a la distancia que haya entre el lugar donde se ofrece el servicio y la antena de servicio, barreras naturales (condiciones geográficas o topográficas) o barreras físicas (edificios, estructuras y materiales en que fueron construidos). Cargos por cancelación de $300.00 aplican a cualquier 
línea cancelada antes de la fecha del término del contrato. Además del plan seleccionado y otros servicios que sean añadidos, su factura podría incluir el pago recurrente de cargos reglamentarios o gubernamentales, servicio universal local y federal, los cuales están sujetos a cambio sin previo aviso. 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) sus-
pender 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 laro Puerto Rico.

• Llama hoy 787-775-0000 o 1-833-MICLARO
• Ordenando en nuestra tienda en línea accediendo https://tienda.claropr.com 
• Envía un correo electrónico experienceteam@claropr.com
   y nos comunicaremos contigo
• Visítanos en Centros de Atención al Cliente, Tiendas ,  Kioscos y
   Agentes Autorizados 
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