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Descripción de la promoción: 
 
Por la compra de un Huawei Mate 10 Pro en Claro Soluciones Fijas durante la vigencia de la promoción, lleva gratis 
una Tablet Huawei MediaPad T3 7” 3G, unos audífonos Bluetooth y un Cover Case para el Huawei 10 Mate Pro.  
 
Condiciones de la promoción 

 

 Promoción válida desde el 15 hasta el 28 de febrero de 2018 o hasta agotar 20 unidades del producto; lo que 

primero ocurra. 

 Sujeto a disponibilidad de inventario en punto de venta.  

 Aplica para clientes de Claro Soluciones Fijas. 

 El pago a plazos aplica para clientes actuales que tengan una antigüedad mínima de 6 meses, tengan un 

comportamiento de pago puntual en los últimos seis [6] meses y que cumplan las políticas de Cartera de Claro.  

 El cliente nuevo o con antigüedad inferior a 6 meses con Claro Soluciones Fijas podrá adquirir la oferta si cumple 

con las políticas de Cartera. Para el cliente Nuevo le será entregado el producto posteriormente a la instalación 

de los servicios adquiridos. 

  

 Para aplicar a esta promoción, el cliente debe presentar documento de identificación original. 

 Solo se puede vender 1 (uno) producto por cliente, para pago a través de la factura de Claro Soluciones Fijas.  

 La compra del producto de contado solo se puede realizar en los Centros de Atención y Ventas habilitados para 

venta de Huawei Mate 10 Pro. 

 Si el cliente ya está realizando el pago de otro equipo dentro de la modalidad de Pago a Plazos, no podrá 

acceder a la compra del producto, hasta no pagar el 100% de su deuda actual con Claro Soluciones Fijas. 

 
Tarifas:  
 

 Aplica para venta en cliente actual hogares con paquetes sencillos, dobles y triples en cualquier combinación 
con banda ancha, televisión y/o telefonía local. 

 El pago a cuotas es a través de la factura Claro Soluciones Fijas y opera bajo la modalidad de venta a plazos. 
Telmex Colombia S.A. no otorga financiación. Los plazos definidos para pago son: 6, 12, 18 o 24 cuotas (según 
solicitud del cliente). La venta aplica también para pago de contado: en efectivo, tarjeta de crédito o débito. 
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Las cuotas aprobadas para la venta son:  
 

Descripción 6 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses Precio Total 

Huawei Mate 10 Pro Gris + 
Audífonos Bluetooth + MediaPad 
T3 7” 3G + Cover Case 

$ 634.979 $ 317.490 $ 211.660 $ 158.745 $3.809.875 

 

Canales de venta 

 

El cliente podrá adquirir los equipos por los siguientes canales: 

 Marcando desde su móvil #400 o 7500500 con entrega a domicilio en la dirección que se encuentra registrada 

en el sistema de Claro Soluciones Fijas y en la fecha pactada con el cliente. 

 Directamente en los puntos de venta autorizados para la venta del Huawei Mate 10 Pro. 

 Los Centros de Atención y Ventas que aplican para la venta del Huawei Mate 10 Pro son:  

 

CAV Direccion Horarios Actual 

Cav Bogotá Centro Mayor Av Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200 L-S 9:00 - 6:00 D 12:00 - 6:00 

Cav Bogotá Plaza Imperial Cra 104 # 148 - 07 C.C Plaza Imperial Lc 1 - 47 L-S 9:00 - 6:00 D y F 12:00 - 6:00 

Cav Bogotá Santafé Cll 185 # 45 - 03 Lc N1-022 L-J 10:00-8:00 V-S 10:00-9:00 D Y F 11:00-8:00 

 
 


