Claro compensará a sus usuarios por falla presentada en
su servicio esta madrugada
Claro bonificará al conjunto de sus usuarios con el equivalente a $18 mil millones
de pesos
Bogotá D.C., 25 de Septiembre 25 de 2013
La compañía ha tomado la determinación de bonificar voluntariamente a sus
usuarios prepago y pospago a nivel nacional, por un total de $18 mil millones de
pesos, como consecuencia de la falla presentada esta madrugada y que afectó
primordialmente la zona oriente del país en el servicio de voz móvil, y que fue
totalmente superada a las 8:00 a.m.
Ofrecemos disculpas a aquellos usuarios que permanecieron sin señal debido a
una falla que se presentó en el sistema de señalización de la región oriente del
país, cuyos equipos de respaldo no respondieron adecuadamente ante el suceso.
La empresa ha tomado todas las medidas posibles para evitar que un incidente
como este se repita y continuar ofreciendo toda la estabilidad en el servicio.
Las bonificaciones automáticas se verán reflejadas en las cuentas de los usuarios
en los próximos días y le serán notificadas oportunamente a cada uno de ellos, a
través de un corto mensaje de texto (SMS).
Claro agradece la preferencia de sus usuarios y ofrece disculpas a quienes
resultaron afectados por este inconveniente. La compañía reitera su compromiso
de inversión para ofrecer servicios con la mayor calidad y cobertura en el país.
###
Acerca de Claro Colombia
Claro es el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en Colombia. Lleva su señal 2G, 3G y 4G a 1.113
municipios de país con una red de más de 5.650 radiobases y cuenta con más de 27 millones de usuarios que lo han escogido como
su operador de servicios móviles de voz y datos. Ofrece también servicios de telefonía fija, Internet de Banda Ancha y televisión
cerrada.
Claro Colombia es subsidiaria de América Móvil, S.A.B. de C.V. BMV: AMX [NYSE: AMX]. [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], el
proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América Latina con operaciones en 18 países del continente americano; tiene
presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.
Acerca de América Móvil
América Móvil es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América Latina. Finalizó marzo de 2013 con 262.9 millones
de suscriptores móviles, 30.3 millones de líneas fijas, 17.8 millones de accesos de banda ancha y 17.2 millones de clientes de
televisión paga.

