
PROMOCION PORTABILIDAD POSTPAGO – SEPTIEMBRE 2018 

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

 
 
 

Promoción Vigente desde el 21 hasta el 30 de septiembre de 2018 

 
 

Cámbiate con tu número de siempre, en alguno de nuestros 
planes Inesperados Abiertos o Cerrados y Claro te obsequia más 

navegación 

 



 
 

 Condiciones y Restricciones: 
 

• Promoción válida desde el 21 hasta el 30 de septiembre de 2018 a nivel nacional. 
 

• Aplica únicamente para personas naturales que se porten a Claro activando uno 
de los planes Inesperados relacionados.  
 

• El obsequio se encuentra habilitado únicamente en los planes Postpago 
señalados en estos términos y condiciones. 

 

• El obsequio se entregará a partir de la portación.  
 

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

 

• Para recibir el obsequio el usuario debe encontrarse al día en Pagos. Si queda 
en mora pierde el beneficio.  
 

• Si el cliente realiza cambio de plan a uno con cargo fijo mensual de menor valor 
perderá el derecho a recibir el obsequio 
 

• Si se realiza una inclusión o exclusión de cuenta maestra después de la portación, 
perderá 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. 
 

• Todas las activaciones deben cumplir con condiciones de ventas. 
 

Planes 

Abiertos/Cerrados 

Navegación 

Adicional 

Promocional

Inesperado Mas 2,5GB 2,5GB

Inesperado Mas 4,5GB 4,5GB

Inesperado Mas 8,5GB 8,5GB

Inesperado Mas 15GB 15GB



• Promoción aplica para Split Billing, y el beneficio será otorgado a la subcuenta 
responsable de pago. 

 

• Si se realiza un cambio de ciclo en el mes que se recibe el obsequio, este se 
perderá. El cambio de ciclo deberá efectuarse con un mes o más de antelación 
a la fecha de la entrega del obsequio. 

 

Aplican las demás condiciones publicadas para los NUEVOS PLANES 
INESPERADOS MÁS SEPTIEMBRE 2018 

 


