
Portabilidad Numérica Prepago  

Chip Prepago 

Minutos o Segundos  20 Minutos / 1.200 Segundos  

Megas Incluidas  40 MB  

SMS Todo Destino  500 

Elegido de Voz 3 

Números Amigos  9 

Elegido Texto  1 

 

Condiciones Paquete de Bienvenida 

 Para redimir el paquete de Bienvenida, el usuario debe realizar una recarga de mínimo 
$2.000 y marcar desde su teléfono móvil al *611# Send, luego debe elegir la opción 5 
“Reclama tu Regalo”. 

 A partir de la activación de la línea  se tendrá 90 días para reclamar el paquete de 
Bienvenida.  

 El Paquete de Bienvenida consiste en un paquete Todo Incluido de 10 Días, que 
incluye veinte (20) Minutos Todo Destino fijo o móvil nacional, 40 MB y 500 SMS a 
cualquier operador nacional. Adicionalmente, durante la vigencia del paquete el 
usuario tendrá chat de WhatsApp, Facebook y Twitter que no consumen datos. Este 
beneficio no aplica para llamadas, video llamadas, o servicios de voz a través de estas 
aplicaciones, carga y descarga de fotos fuera de estas aplicaciones, re 
direccionamiento a URL externas, compartir ubicación, reproducción de videos 
alojados dentro de Facebook y Twitter 

 Una vez expirada la vigencia del paquete de bienvenida o consumidos los 40 MB 
incluidos, los consumos de navegación que realice el usuario activarán la suscripción 
al paquete diario automático, el cual contiene 9MB + Chat de WhatsApp Facebook y 
Twitter por 24 horas, con las mismas restricciones señaladas en el punto anterior, por 
valor de $990 diarios. En caso de cancelar la suscripción al paquete diario automático 
los consumos serán cobrados por demanda a la tarifa de su plan prepago. 

 Los consumos del dispositivo por sincronización de correo, descargas o 
actualizaciones automáticas de aplicaciones o sistema operativo, serán descontados 
de la capacidad de navegación del paquete de bienvenida obsequiado, o del paquete 
diario automático que se activará de acuerdo con el punto anterior. 

 Si consume datos antes de reclamar el paquete de Bienvenida, se activará la 
suscripción al paquete diario automático de navegación que incluye 9MB y beneficio 
de Chat de WhatsApp, Facebook y Twitter por 24 Horas por $990.  

 La línea Prepago queda activa en el Plan Prepago Fácil. En este plan la tarifa por 
segundo a cualquier destino fijo o móvil nacional es de $4 el segundo impuestos 
incluidos. 

 El paquete de Bienvenida no aplica en Roaming Internacional. 

 Servicio valor agregado acceso Internet es sujeto a cobertura de la red de transmisión 

de datos de COMCEL; dependiendo del equipo Terminal utilizado y zona de cobertura 

podrá acceder a la red de transmisión de datos GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, 

HSPA+ y 4G LTE, y las velocidades ofrecidas para acceso a Internet oscilan entre 1 

kbps hasta 1.4 Mpbs. No se garantizan mínimos de velocidad ni que el máximo sea 

constante. Zonas sin cobertura 4G LTE, soportarán velocidad de 2G/3G. 



 Cuando el usuario haya consumido los Minutos incluidos en el paquete de Bienvenida 

podrá adquirir un paquete de minutos de la oferta actual o consumir minutos por 

demanda a la tarifa vigente. 

 Cuando el usuario haya consumido los SMS incluidos en el paquete de Bienvenida, 

podrá adquirir un paquete de SMS de la oferta actual o consumir SMS a la tarifa 

vigente. 

 Estos paquetes aplican para dispositivos Smartphone, Módems y Tablets 

 

Condiciones de 9 Números Amigo 

 En el plan Prepago Fácil, los usuarios tienen la posibilidad de inscribir nueve (9) 

números Amigo de cualquier operador fijo o móvil nacional para hablar a $1 el 

segundo. 

 Para inscribir los números Amigo sin costo se debe marcar desde el celular *611#    

seleccionar las opción 3 y luego la opción 2 Inscribir. 

 Durante la vigencia del paquete de Bienvenida, las llamadas a los números Amigo 

serán descontadas de los minutos incluidos en el paquete. Una vez consumidos los 

minutos incluidos en el paquete de Bienvenida o una vez agotada la vigencia del 

mismo, las llamadas a los números Amigo se descontarán a la tarifa por segundo ($1 

en el Plan Prepago Fácil) del saldo disponible en la cuenta principal y/o promocional. 

 

Condiciones del servicio de Elegidos de Voz  
 

 En el plan Prepago Fácil, los usuarios tienen la posibilidad de inscribir 3 números 
elegidos, para hablar gratis los cinco (5) primeros minutos de cada llamada. 

  Para inscribir los elegidos sin costo se debe marcar desde tu celular 
*611#  seleccionar la opción 4 Elegido ilimitado y luego la opción 2 Inscribir. 

 La inscripción del elegido ilimitado todo destino tendrá una vigencia de 12 meses a 
partir del momento de la inscripción. 

 Para llamar gratis al elegido los primeros 5 minutos de cada llamada debe tener $10 
de saldo vigente en la cuenta principal al momento de realizar la llamada, y vigencia 
para hablar al elegido, de conformidad con la siguiente tabla: 
 

Recarga Vigencia Para hablar con el 
Elegido según recarga Desde Hasta 

$    1.000 $     1.999 1 Día 

$    2.000 $     2.999 2 Días 

$    3.000 $     3.999 3 Días 

$    4.000 $     4.999 4 Días 

$    5.000 $     9.999 7 Días 

$  10.000 $    29.999 15 Días 

$  30.000 En adelante  30 Días 

 

 Si el usuario llama a su elegido ilimitado de voz y cumple con las condiciones para 
hablar gratis los primeros 5 minutos de cada llamada, no se descontarán los minutos 
o segundos hablados del Paquete de Bienvenida. Sin embargo sí el usuario habla 



más de los 5 minutos gratis, a partir del sexto minuto o del segundo 301 se 
comenzarán a descontar los minutos incluidos en el paquete. 

 

Condiciones Elegido Ilimitado de Texto 

 En el plan Prepago Fácil, los usuarios tienen la posibilidad de inscribir un (1) móvil 
Claro como elegido de texto. 

 Para inscribir los elegidos sin costo se debe marcar desde tu celular 
*611# seleccionar la opción 4 Elegido ilimitado y luego la opción 2 Inscribir.  

 El cliente debe tener saldo vigente de mínimo $1 peso en su cuenta principal, para 
poder utilizar el servicio de mensaje de texto ilimitado al número elegido.  

 La vigencia del servicio es de 12 meses contados a partir del registro inicial o 
desde su modificación o renovación.  

 La modificación del Elegido de Texto tendrá un costo de $12,296 IVA incluido por 
cada cambio. Este cambio se hace enviando la letra M espacio y el nuevo número 
móvil Claro a inscribir al código 558.  

 El servicio de elegido ilimitado de texto será desactivado a los 12 meses y podrá 
ser renovado enviando la letra R al código 558 con un costo de $12.296 IVA 
incluido.  

 El número elegido para mensajes de texto puede ser el mismo o diferente al 
número elegido para voz.  

 Si un usuario tiene mensajes de texto gratis por activación u otras promociones y 
envía un mensaje de texto a su elegido ilimitado, este mensaje le será descontado 
de los mensajes gratis. Durante la vigencia del paquete de Bienvenida, los 
mensajes de texto que se envíen al número elegido de texto serán descontados de 
los SMS incluidos en el paquete. Una vez consumidos los SMS incluidos en el 
paquete de Bienvenida o una vez agotada la vigencia del mismo, los SMS 
enviados al número elegido serán gratis. 

 Cuando el usuario compre un paquete de SMS de la oferta comercial vigente, los 
Mensajes de Texto enviados a su Elegido Ilimitado de Texto, no serán 
descontados del paquete comprado. 

 

 


