
   

CONDICIONES Y RESTRICCIONES  
OFERTA IPHONE CON 0% DE INTERÉS 

 
 

1. Nombre de Campaña: iPhone en Claro con 0% de Interés 
2. Cobertura de la campaña: La venta aplica en todos los puntos de venta presenciales y en 

E-Commerce. 
3. Vigencia y Unidades Disponibles: Cualquier persona podrá adquirir en Claro un celular 

iPhone con oferta de 0% de Interés de acuerdo con las siguientes condiciones: 

PRE VENTA 
UNIDADES 

DISPONIBLES 
PRECIO DE VENTA 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

iPhone 8 64GB 
Presenciales: 600 und 
E-Commerce: 20 und 

$2.287.900 01/01/2020 31/01/2020 

iPhone XS 64GB 
Presenciales: 100 und 
E-Commerce: 10 und 

$4.458.900 01/01/2020 31/01/2020 

iPhone XS Max 64GB 
Presenciales: 40 und 
E-Commerce: 10 und 

$4.907.900  01/01/2020 31/01/2020 

iPhone XR 128GB 
Presenciales: 1.000 und 

E-Commerce: 50 und 
$3.273.900 01/01/2020 31/01/2020 

iPhone 11 64GB 
Presenciales: 150 und 
E-Commerce: 15 und 

$3.593.900 01/01/2020 31/01/2020 

iPhone 11 128GB 
Presenciales: 1.000 und 

E-Commerce: 20 und 
$3.848.900 01/01/2020 31/01/2020 

iPhone 11 Pro 64GB 
Presenciales: 500 und 
E-Commerce: 20 und 

$5.090.900 01/01/2020 31/01/2020 

iPhone 11 Pro Max 64GB 
Presenciales: 400 und 
E-Commerce: 10 und 

$5.609.900 01/01/2020 31/01/2020 

 
CONDICIONES PROMOCION 0% INTERES IPHONE: 
 

• El 0% interés corriente aplica en las referencias de Iphone incluidas en esta circular 
diferido en los plazos de 6,12, 18 y 24 meses. 

• El 0% no aplica en la tasa de interés moratorio, el cual será liquidado de acuerdo la tasa 
vigente enunciada a continuación. 

• El porcentaje de pago inicial en la venta a crédito aplica de acuerdo a la evaluación de 
crédito del cliente y será calculado automáticamente por los módulos de simulación, venta 
y reposiciones de poliedro 

 
La venta a crédito aplica bajo la modalidad de cuota fija a la tasa de interés del 0% Efectiva 
anual (E.A), equivalente al 0% Mes vencido (M.V), el valor de cuota informado incluye, pago a 
capital, intereses corrientes e IVA de los intereses.  

4. Condiciones generales  
 

• La venta de los iPhone está sujeta a condiciones de crédito al momento de la venta.  

• No es acumulable con otras promociones relacionadas con la adquisición de los equipos acá 
descritos. 

• Estos Términos y Condiciones responden y se ajustan a las leyes colombianas. 
 


