
CONDICIONES PLANES NEGOCIOS MAS INESPERADOS 
 
 
 

500 MINUTOS de larga distancia Internacional 
Correo corporativo (Exchange) 

Minutos y Mensajes de texto Ilimitados todo destino (Nacional) 
25GB de almacenamiento Claro Drive 

WAZE en planes con Cargo Fijo desde $79.697 

 

GENERALIDADES DE LOS PLANES 
 

• Planes de Voz con minutos a Cualquier Destino (Claro, Fijos y Otros Operadores 
del Nit).  

 

• Planes con una (1) única Bolsa de Minutos.  
 

• Facturación en segundos.  
 

• Servicio de WAZE, en los planes con cargo fijo mensual desde $79.697 
impuestos incluidos. 

 

• Capacidades de Navegación desde 6GB hasta 70GB para estar siempre 
conectado.  

 

• Planes con Minutos Ilimitados Todo destino a Cualquier Operador fijo o móvil 
nacional.  

 

• Mensajes de texto ilimitados a Móviles todo operador Nacional.  
 

• 500 minutos de Larga Distancia Internacional.  
 

• 25 GB de almacenamiento Gratis Claro Drive. 
  

• El valor del mensaje de texto adicional a Claro Móvil es de $140 Impuestos 
incluidos.  

 

• El valor del mensaje de texto adicional a otros operadores es de $296 Impuestos 
incluidos.  

 

• El servicio de Roaming Internacional será facturado como un servicio adicional.  
 

• Los servicios como SMS (mensajes de texto) a Otros Operadores, ó si consume 
más de 3.000 SMS a Usuarios CLARO, MMS (mensajes de multimedia), servicios 
adicionales como códigos cortos, de información, entretenimiento y descargas de 



contenido del portal de Ideas u otros portales WAP serán facturados de manera 
adicional al paquete según la tarifa vigente de cada servicio.  

 

• No incluye el servicio de Pasaminutos  
 

 

Nota importante - LDI 
 
Los 500 minutos de LDI incluidos aplican para llamadas realizadas a Estados Unidos, 
Canadá, Puerto Rico y México, marcando 00444 desde tu móvil Claro. Una vez consumidos 
los minutos de LDI incluidos, el minuto adicional a los anteriores destinos tendrá una tarifa 
de $499 impuestos incluidos.  

 

El valor del minuto adicional a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay, España y Venezuela.) es de $1.144 Impuestos incluidos.  

 

El valor minuto adicional Europa, Asia y Otros es de $1.331 Impuestos incluidos.  

 

 


