
TELÉFONO:VENDEDOR:

Llama hoy al (787) 774-3000 
o visítanos en Centros de
Atención al Cliente, Tiendas,
Kioscos y Agentes Autorizados,
y podrías llevarte tu equipo
el mismo día. La red

más poderosa

O(1)

CONTRATO

Con más
Puedes cualificar para el

• Eres elegible por ingresos basado en
las guías Federales de Pobreza.

• Estás acogido a los siguientes
programas: PAN, Plan Sección 8 de
Vivienda,  o al beneficio
de pensión al veterano o de su
sobreviviente.

Oferta válida del 28 abril 0 junio  (1) Para acogerse a este plan, el cliente debe ser elegible y suscribirse al programa de asistencia gubernamental 
Lifeline (“Programa Lifeline”) completando una solicitud a través del portal del Verificador Nacional accediendo a www.CheckLifeline.org/lifeline. Puerto Rico Telephone 
Company, Inc. h/n/c Claro (“Claro”) está designada como una Compañía de Telecomunicaciones Elegible (“CTE”) para ofrecer el subsidio del Programa Lifeline. El 
subsidio únicamente puede ser aplicado a un sólo servicio residencial o individual por unidad familiar, ya sea de línea fija o móvil. El subsidio bajo el Programa Lifeline no 
es transferible. Para más información sobre cómo funciona el programa y sobre los requisitos de elegibilidad puede llamar al 787-774-3000, enviar un correo electrónico 
a nvsu@claropr.com o acceder a www.claropr.com, bajo la sección “Servicio Universal”. (2) Este plan aplica a líneas portadas de la competencia o líneas de nueva 
activación. El cliente poseerá un paquete de servicios que estará disponible por 30 días a partir de la fecha de activación. Mientras el cliente cualifique para el subsidio, la 
cuenta será recargada automáticamente no más tarde de las 10:00 p.m. del día anterior a que se cumplan los 30 días. Plan disponible en servicio sin contrato, requerirá 
identificación con foto y firma de hoja de Servicio de Prepago. Los planes sin contrato no tienen cargos por cancelación y no requieren verificación de crédito. Para 
servicios adicionales no incluidos o para minutos de voz, SMS o data adicionales a los incluidos en el plan, el cliente deberá depositar dinero en su cuenta. Este plan es 
ofrecido a través de la red móvil de Claro, y no está disponible con otras ofertas. Con este plan no pagas nada por el servicio luego de aplicarse a la recarga mensual los 
descuentos combinados del Programa Lifeline de $10.00. (3) Equipos gratis designados por Claro para este programa tendrá un valor máximo de $59.99. El cliente podrá 
adquirir otro modelo de su preferencia pagando el precio regular del mismo. (4) Para clientes nuevos o clientes existentes que activen línea nueva en estos planes, y que 
cualifiquen; máximo de una (1) línea 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 EE.UU.; 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 programa “Update Plus” se puede diferir el precio regular del 
equipo en plazos iguales de veinte (20), veinticuatro (24), treinta (30), o treinta seis (36) meses, 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 los que deberán ser pagados por el cliente al momento de la compra. Podrían aplicar 
cargos recurrentes o gubernamentales (9-1-1) que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para acogerse a estos planes el cliente debe ser elegible y suscribirse al 
Programa de Lifeline. Precios publicados luego de aplicarse los descuentos combinados del Programa Lifeline de $10.00 a la renta mensual del plan.  El precio regular del 
plan de $20.00 menos el descuento de $10.00, resulta en una renta de $10.00; y el precio regular del plan de $29.00 menos el descuento de $10.00 resulta en una 
renta de $19.00. Ninguno de estos precios incluye impuestos o cargos reglamentarios aplicables. (5) INTERNET: El servicio de Internet es para uso en PR y EEUU, y 
permitirá el uso de los recursos disponibles de red hasta 8GB de consumo en el plan de $10.00 y 29GB en el plan de $19.00.  Si este límite es superado antes de 
finalizar el ciclo de facturación, la velocidad de navegación será disminuida a un máximo de 128 Kbps por el tiempo restante o el cliente puede adquirir un paquete 
adicional a través de Servicio al Cliente de Claro para reestablecer la velocidad 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. Servicio de Internet no disponible en toda el área de cobertura móvil. El 
servicio de Hotspot se descuenta de los gigas disponibles de recursos en la red bajo el plan contratado por lo que el cliente podrá utilizarlo hasta el máximo de éste (8GB 
para el plan de $10.00 y 29GB para el plan de $19.00). TEXTOS: Los mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedios (MMS) ilimitados en PR aplican cuando los 
envían desde PR a un número de EE.UU. y cuando los envían desde PR a destinos internacionales especificados en la página claropr.com. Ningún plan de llamadas de 
Claro incluye mensajes de texto o mensajes multimedios para participar en concursos en PR o fuera de PR. Los mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedios (MMS) 
ilimitados también aplican cuando el cliente está haciendo “roaming” en EE.UU. El “roaming” en EE.UU. aplica dentro de los EE.UU. y si los envías a PR y lugares dentro 
de los EE.UU., Hawaii, Alaska, Islas Vírgenes Americanas y de estos destinos hacia PR. No aplica a mensajes, SMS/MMS, enviados a otros países cuando el cliente está 
en EE.UU., Hawaii, Alaska, o Islas Vírgenes Americanas. Claro se reserva el derecho de desconectar el servicio por abuso de "roaming".  ROAMING: El "roaming" en EE.UU. 
solo aplica a llamadas dentro de los EE.UU., Hawaii, Alaska, Islas Vírgenes Americanas y de estos destinos hacia PR. No aplica a llamadas realizadas a otros países 
cuando el cliente está fuera de Puerto Rico. Claro se reserva el derecho de desconectar el servicio por abuso de "roaming". LARGA DISTANCIA: Incluye larga distancia a 
EE.UU. y 100 minutos de llamadas de larga distancia internacional que aplican a 230 países, para más detalles acceda a claropr.com. Costo por minuto de larga distancia 
internacional adicional a los 100 según el destino al que llame. Los minutos de larga distancia a EE.UU. incluidos en el plan son solo cuando el cliente realiza la llamada 
desde PR. Fuera de los 100 minutos antes mencionados, este plan no incluye minutos adicionales de larga distancia Internacional.



• 100 minutos de Larga Distancia  
 a destinos internacionales
• Hotspot incluido

La red
más poderosa

claropr.com /claropr @clarotodo Visita tu tienda Claro o llama al 787-774-3000

Internet Ilimitado en PR y  USA    Incluye :
• Llamadas ilimitadas en PR y USA
• Textos ilimitados en PR y USA
• Larga Distancia a USA ilimitada

ESCOGE EL PLAN UPDATE(4)

 
ILIMITADO

QUE MÁS TE CONVENGA 

NO PAGAS NADA!

Internet 4.5G LTE Ilimitado en 
Puerto Rico y Estados Unidos

$ 1000(5)

8GB

AL MES AL MES

Internet 4.5G LTE Ilimitado en 
Puerto Rico y Estados Unidos

$    1900(5)

9 GB(5)(5)

   $20.00
- $10.00

   $29.00
- $10.00

EN CLARO 
EL SUBSIDIO DEL GOBIERNO TE DA

(1)

GRATIS!(3)

SMARTPHONE

• ¡MÁS INTERNET! 5GB de internet 
• 1,100 minutos para llamadas en PR y USA
 o larga distancia a USA
• 1,000 mensajes de textos y fotos en
 PR y USA

PLAN PREPAGO


