
POSTPAGO MÁS DATOS – SEPTIEMBRE 2018 

En Claro disfrutas todos tus datos en red 3G y 4G 
 

 
 

Promoción Vigente desde el 27 hasta el 30 de septiembre de 2018 
 
 

Pásate a Claro con tu número de siempre, si ya eres postpago Claro 
cámbiate a alguno de los nuevos planes Inesperados Más abiertos o 

cerrados y recibe el doble de datos para navegar 
 

 

Planes 

Abiertos/Cerrados 

Navegación 

Adicional 

Promocional

Código 

Campaña 

Portabilidad

Código 

Campaña 

Activación/

Migración

Código 

Campaña 

Cambio de 

Plan

Inesperado Mas 2,5GB 2,5GB 3512 3527 3515

Inesperado Mas 4,5GB 4,5GB 3511 3528 3517

Inesperado Mas 8,5GB 8,5GB 3513 3529 3518

Inesperado Mas 15GB 15GB 3523 3530 3520



Condiciones y restricciones: 
• Promoción válida desde el 27 hasta el 30 de septiembre de 2018 a nivel nacional. 

• Aplica para personas naturales 

• Esta promoción aplica únicamente en los planes relacionados y para: 

 Clientes que realicen portación a Claro.  

 Clientes actuales de postpago Claro que realicen cambio de plan. 

 Clientes nuevos 

 Clientes de prepago claro que se activen en postpago Claro 

• Para los procesos de línea nueva, migración y portación, el obsequio se entregará a partir 

de la fecha de activación. Para cambio de plan, a partir del siguiente corte de facturación. 

• No es acumulable con otras campañas.  Sí el usuario quiere tomar este beneficio deberá 

renunciar a cualquier otra campaña promocional entregada anteriormente y que aún tenga 

obsequios o beneficios pendientes por entregar 

• El usuario consumirá primero el obsequio y luego la capacidad de navegación incluida en 

el plan contratado. 

• Los beneficios no consumidos durante el ciclo de facturación no son acumulables para 

siguientes ciclos. 

• Sí el cliente realiza cambio de plan a uno de los acá mencionados, quedará con el beneficio 

que le corresponde al nuevo plan. 

• Si se realiza una inclusión o exclusión de cuenta maestra después de la portación o cambio 

de plan, se perderán los beneficios de la promoción. 

• Si el titular de la línea realiza una cesión de contrato, los beneficios que estén pendientes 

por entregar no se cederán al nuevo titular. 

• Aplican las demás condiciones y servicios publicados para los nuevos planes inesperados 

más septiembre 2018. 


