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1. CONDICIÓNES GENERALES:  

 Oferta dirigida a cliente nuevo y actual del segmento negocios. 
 El número de aplicaciones incluidas depende de las características de cada plan.  
 Las apps disponibles pueden variar sin previo aviso. 
 Una vez agotados los datos del plan tendrá acceso gratis a las aplicaciones de Instagram, Correo 

Corporativo, Chat de Whatsapp, Waze, Facebook, Teams y Webex.  
 El acceso sin costo adicional a las aplicaciones no incluye descarga y actualizaciones de las apps; 

carga y descarga de fotos, reproducción y funcionalidad de compartir, reproducir, cargar o descargar 
vídeos alojados fuera de estas aplicaciones; redireccionamiento a URL externas, inicio de sesión 
vinculado a Google y compartir o consultar la ubicación propia o de un contacto.  

 Incluye  el tráfico de datos de las aplicaciones teams y webex en todos los planes desde $61.900 
impuestos incluidos. El acceso a Teams y Webex permite usar el chat de mensajes, calendario, 
llamadas, video llamadas y reuniones, no se tiene habilitado compartir archivos, imágenes, GIFs o 
fotos.  

 Una vez consumidos los servicios incluidos en el plan, podrá recargar y navegar comprando paquetes 
adicionales de datos en prepago a través del APP MICLARO para seguir navegando a otros servicios 
diferentes. Aplican las tarifas definidas en prepago según la oferta de paquetes disponible para 
Empresas.  

 Los minutos ilimitados aplican para llamadas a cualquier destino nacional fijo y móvil y son para uso 
exclusivo del titular de la línea; no se permite la comercialización.  

 Los SMS ilimitados aplican para cualquier operador móvil nacional. No se permite el envío masivo de 
SMS, ni con contenido comercial o publicitario.  

 Los minutos de Larga Distancia Internacional incluidos aplican únicamente marcando el prefijo 00444 
y aplican para destinos fijos o móviles de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y México.  

 Los minutos no consumidos en un ciclo no se acumularán para el siguiente. Las 25GB de 
almacenamiento en Claro drive no tendrán costo mientras conserves tu línea móvil Claro; si la cancelas 
o la portas a otro operador, tendrás 30 días calendario para descargar los archivos que hayas subido 
a la nube. Si el cliente activa soluciones del portafolio fijo con internet fijo, recibirán hasta el 50% más 
capacidad de datos a partir del segundo mes.  

 Aplica para líneas nuevas y portaciones. El prestador del servicio es Comcel S.A. Servicios sujetos a 
disponibilidad de cobertura y viabilidad técnica. Aplican condiciones y restricciones. Mayor información 
en www.claro.com.co/negocios 
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