
BENEFICIO POR ADQUIRIR PLANES POSTPAGO EN LA TIENDA.CLARO.COM.CO  

   
VIGENCIA: Promoción valida del 01 al 31 de enero de 2023. 

 
DESCRIPCIÓN: Los usuarios que adquieran servicios móviles pospago en tienda virtual recibirán el 50% de descuento 
durante 4 meses en el cargo fijo mensual del plan contratado. El beneficio se otorga por cada línea nueva pospago 

adquirida o portabilidad realizada con cargo a su respectiva factura.   

   

CONDICIONES GENERALES    

   

• Aplica solo para planes adquiridos en Tienda Virtual: TIENDA.CLARO.COM.CO  

• Aplica para el canal de venta digital web call back.  

• Los beneficios no aplican para migraciones de planes prepago a pospago  
• El beneficio del 50% de descuento por 4 meses, aplica en las facturas 2, 5, 8 y 12, contados a partir de la de la 

activación. 

• EL beneficio del 50% de descuento por 4 meses, no aplica sobre servicios adicionales como Larga distancia, SMS, 
contenido, servicios de streaming, paquetes de datos y demás servicios adicionales que no hacen parte del paquete 

de voz y datos con el beneficio   

• El beneficio de descuento no aplica sobre valores facturados correspondientes a equipos de tecnología o terminales 
comprados o financiados.    

• Los beneficios aplican para línea nueva y portaciones únicamente en la tienda virtual para cliente pospago   

• Estos beneficios no aplican para Prepago ni planes power.   

• El beneficio del 50% de descuento por 4 meses no es canjeable en dinero o por otros beneficios otorgados.   

• Los beneficios aplican solo para la oferta comercial vigente de la tienda virtual.   

• Si el cliente entra en mora o es suspendido pierde el beneficio del 50% de descuento por 4 meses en el cargo fijo 
mensual.   

• Este beneficio no aplica para negocios o empresas.   

• Si se realiza cambio de plan, los datos son acordes al nuevo plan y a sus condiciones del cambio. 
 
 
 
Lo quiero: 
 

• Línea nueva https://bit.ly/38dlQd6 

• Portabilidad https://bit.ly/3jgg5S9 

 

https://bit.ly/38dlQd6
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