
MCS Classicare y Claro te traen acceso a grandes ofertas
en servicios de celular.

MCS Classicare TE PAGA tu factura de Claro.*

www.mcsclassicare.com @MCSPuertoRico

AFILIADO DE MCS CLASSICARE

Para más información, visítanos en los Centros de Atención al Cliente o tiendas Claro.3

Juan del Pueblo

6363 0110 1234 1234 

AHORRO2

en tu renta
mensual

Variedad de
Smartphones
GRATIS

Mensualidad
págala con

Voz y data
ilimitada1 en
P.R. y en E.U.

(Libre de costo)
1.866.627.8183

TTY (Audioimpedidos)
1.866.627.8182

Endoso pagado. MCS Classicare es un producto suscrito por MCS Advantage, Inc. MCS Classicare es un plan OSS con un contrato Medicare. La afiliación en MCS Classicare depende de la renovación del contrato. La 
aportación trimestral es para ser utilizada para la compra de alimentos saludables, pago de electricidad, agua y/o teléfono a través de suplidores participantes. Si no utilizas la cantidad completa trimestral de tu tarjeta MCS 
Classicare Te Paga, el balance restante no se acumulará para usarlo durante el próximo trimestre. MCS Advantage, Inc. cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llama al 1.866.627.8183 (TTY: 1.866.627.8182). ATTENTION: If you speak English, 
language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1.866.627.8183 (TTY: 1.866.627.8182).注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助 服務。請致電 1.866.627.8183（TTY: 
1.866.627.8182). *Válido para afiliados con tarjeta MCS Classicare Te Paga. (1) Claro ofrece variedad de planes que incluyen voz y datos ilimitados en PR y US en planes escogidos.  Los servicios incluidos en los planes 
dependerán de la tarifa seleccionada. (2) Afiliado de MCS Classicare deberá presentar su ID del Plan, e identificación oficial adicional con foto y vigente tales como licencia de conducir, pasaporte, o tarjeta electoral. El ahorro 
en la renta mensual se hará aplicando un 8% de descuento a la renta del plan seleccionado por 24 meses y aplica solo a la línea del beneficiario de MCS Classicare. Descuento del 8% no aplica a cargos reglamentarios ni 
ningún otro cargo que no sea la renta del plan. El cliente será elegible para el descuento de Claro mientras sea beneficiario del plan MCS Classicare. Se hará una validación mensual de los clientes que tienen el descuento de 
Afiliado de MCS Classicare con Claro, si al hacer la validación ya no es beneficiario de MCS Classicare, se le eliminará el descuento de Claro para el próximo mes. Al acogerte al servicio “Update Plus”; para clientes nuevos 
que se activen, o clientes existentes de Claro que renueven, según política de renovación de Claro, en planes individuales desde $29, y 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, pero no aplica a residentes de Puerto Rico estudiando en Estados Unidos; requiere verificación de crédito y presentar identificación con foto. (3) En tiendas participantes. 
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. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico. Ciertas restricciones aplican.  
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