
Condiciones navegación por demanda 
activaciones cadenas 

Desde el 25 de Abril, todas las líneas prepago activadas a través de cadenas Kit y Welcome back *229 y *230, 
vendrán activas con el servicio de Navegación 10MB+Chat de WhatsApp Facebook y Twitter 24 Horas por 
$990. 

Este paquete se activara de forma automática cuando el usuario realiza navegación por demanda, el usuario 
recibirá mensajes donde se le indicara los servicios adquiridos, Navegación 10MB y Chat WhatsApp Facebook 
y Twitter por 24 Horas. Este paquete es AHORA la forma de cobro al usuario activado a través de cadenas de 
la navegación por demanda. 

CONDICIONES 

 Al activarse o preactivarse una línea en cadenas, le llegará al usuario un sms indicando que se habilitó la 
suscripción de navegación: “Disfruta la Suscripción Navegación 10MB por $990 Iva Inc.Vig 24 Horas. Solo 
se activa y renueva al usar datos. Cancelar? Envía SALIR al 799. Info claro.com.co” 

 Una vez el usuario realice navegación por demanda (granel), le será debitado de su Saldo Prepago 
automáticamente el valor correspondiente al paquete $990, y se instalará el paquete de navegación 10MB 
con servicios de Chat de Whatsapp, Facebook y Twitter por 24 Horas y una vez reciba el SMS de 
confirmación, podrá iniciar a utilizar su navegación, los consumos de chat de Whatsapp, Facebook y Twitter, 
no serán descontados de los 10MB de navegación incluidos. 

 El valor del Servicio, será descontado del valor nominal de la recarga. 

 Estas líneas continúan siendo activadas en el plan prepago Fácil. 

 Si el usuario consume la totalidad de la capacidad incluida 10MB, y realiza de nuevo navegación o consumos 
por demanda (granel) se activará de forma automática un nuevo paquete de navegación 10MB por un valor 
de $990. 

 Si el usuario consume la totalidad de la capacidad incluida, y realiza consumos de chat de Whatsapp, 
Facebook y Twitter estos consumos no tendrán costo durante la vigencia del paquete que sería 24 Horas. 

 En caso que el usuario utilice la capacidad incluida en el paquete antes de terminar su vigencia, y realice 
consumos a las funcionalidades no incluidas de las aplicaciones chat de WhastApp, Facebook y Twitter, se 
activara de nuevo de forma automática un paquete de navegación de 10MB. 

 El acceso a las aplicaciones de Whatsapp, Facebook y Twitter no incluye: (i) La carga y descarga de fotos 
fuera de las apps oficiales, por ejemplo utilizando apps como: Instagram, Retrica, Vine, etc; (ii) la 
reproducción y funcionalidad para compartir, reproducir, cargar o descargar videos alojados fuera de estas 
aplicaciones como YouTube, Vimeo, etc; (iii) el redireccionamiento a cualquier link o URL externas a estas 
aplicaciones como Notas de periódicos, revistas, etc, aun cuando el link haya sido compartido o accedido a 
través de las aplicaciones oficiales; (iv) el servicio de llamadas o servicios voz a través de estas aplicaciones, 
(v) Compartir una ubicación o consultar la ubicación de cualquier contacto, aun cuando esta haya sido 
compartida o accedida a través de las aplicaciones oficiales, para poder hacer uso de estas funcionalidades, 
se requiere tener saldo o adquirir un paquete de navegación con costo o utilizar una red WiFi. 

 El servicio de Facebook® incluye las siguientes funcionalidades: (i) Visualización del muro personal o de 
cualquier otra persona o grupo, (ii) Publicar mi “estado” personal o comentar el “estado” de cualquier otra 
persona o grupo; (iii) Publicar o cargar fotos y video en mi muro utilizando las apps oficiales de Facebook®, 
(iv) Guardar fotos de mi muro o de cualquier persona o grupo, (v) Reproducción de videos, (vi) Dar “me gusta” 
a alguna historia personal o de cualquier otra persona o grupo, (vii) Comentar cualquier historia personal o 
de cualquier otra persona o grupo, (viii) Compartir cualquier historia en el muro personal o de cualquier otra 
persona o grupo, (ix) Mensajear (enviar textos) a través de Facebook Messenger®, (x) Compartir imágenes 
a través de Facebook Messenger® y (xi) Recibir notificaciones desde las aplicaciones oficiales de 
Facebook®. 



 El servicio de Chat de WhatsApp® incluye las siguientes funcionalidades: (i) Envío de textos (mensajear), (ii) 
Envío de notas de voz (icono de micrófono), (iii) Envío o compartir fotos y videos, (iv) Descargas o guardar 
fotos y videos, (v) Envío o compartir contactos de la agenda, (vi) Recibir notificaciones desde la aplicación 
oficial de WhatsApp®. 

 El servicio de Twitter® incluye las siguientes funcionalidades: (i) Visualizar el timeline personal o de terceros, 
(ii) Publicar un tweet, (iii) Comentar un tweet, (iii) Dar favorito en un tweet, (iv) Retwitter un tweet, (v) Citar 
tweet, (vi) Enviar un mensaje directo, (vii) Recibir notificaciones, (viii) Publicar o cargar fotos en tu timeline y 
(ix) Descargar fotos. 

 La descarga de las diferentes aplicaciones será descontada de la capacidad del paquete, en caso de que ya 
se halla consumido la capacidad, se activara de forma automática un nuevo paquete de navegación 10MB. 

 Los consumos del dispositivo por sincronización de correo, descargas o actualizaciones automáticas de 
aplicaciones o sistema operativo, serán descontados de la capacidad adquirida, si no es suficiente se activara 
automáticamente un nuevo paquete de navegación 10MB. 

 Este paquete convive de forma paralela con los paquetes de Blackberry, chat mail y redes y los paquetes 
entregados por la promoción por recargas de chat de WhastApp, Facebook y/o Twitter. Es decir corren las 
vigencias de los paquetes activos al tiempo. 

 En caso que el usuario consuma antes de la vigencia la capacidad de 10MB incluida, se enviara un mensaje 
de texto indicándole que aún tiene el servicio de Chat de WhatsApp, Facebook y Twitter activo, la fecha y 
hora de vencimiento. 

 Estos paquetes aplican para dispositivos SmartPhone, Iphone, Módems y Tablets. Para Blackberry aplica 
desde dispositivos de Sistemas Operativos Blackberry 10 o superiores. 

 En caso que el usuario tenga un paquete de este tipo activo, y compre un paquete de la nueva oferta de 
navegación + servicios de Chat de WhatsApp Facebook y Twitter, esta compra quedara anidada, una vez 
consumido se activara el último paquete comprado. 

 Si el Usuario al momento de realizar la compra no cuenta con saldo nominal en su cuenta, continuará suscrito 
al paquete de navegación 10MB, y una vez el usuario cuente con saldo, el valor del paquete será descontado 
al usuario. En este caso los consumos por navegación a granel serán descontados a su tarifa por KB de su 
plan prepago. 

 En caso que el usuario realice navegación a granel antes de recibir el paquete de Bienvenida de datos, será 
activado el paquete de navegación 10MB y servicio de Chat de WhatsApp, Facebook y Twitter, una vez 
consumido el paquete de navegación todos los descuentos de navegación se realizaran del paquete de 
bienvenida. 

 En caso que el usuario realice navegación y ya tiene instalado el paquete de Bienvenida, todos los consumos 
serán descontados del paquete de Bienvenida, una vez expire o sea consumido en su totalidad y realice 
navegación a granel se activara el paquete de navegación 10MB y el servicio de Chat de WhatsApp 
Facebook y Twitter. 

 Estos paquetes no aplican en Roaming Internacional. 

 La velocidad máxima que pueda obtener en el plan o paquete de datos, depende del tipo de red (GPRS, 
EDGE, UMTS/HSDPA, HSPA+, 4G-LTE) donde se encuentre el usuario, y del dispositivo móvil que utilice. 

Nota: Las líneas pre activadas antes del 25 de Abril no tendrán este servicio activado, aplicará para las 
líneas activas o pre activadas desde el 25 de Abril. 
Proceso de Cancelación o Desactivación de la Suscripción al la Navegación 10MB ChatWhatsApp 
Facebook y Twitter 

 El Usuario podrá dar por terminada la recurrencia del paquete enviando a través de SMS la palabra SALIR 
al número corto 799. 

 Cuando el usuario Prepago desactive la suscripción del paquete, recibirá un mensaje de texto indicándole 
que ya no se encuentra suscrito al Paquete. En caso que al momento de cancelación de la suscripción al 
paquete de Cobro frecuente, el usuario cuenta con un paquete activo y no se ha cumplido la vigencia del 
éste, esta seguirá corriendo hasta su terminación. 

 


