
 

Elegido de texto Prepago 
 
 

• En el plan Prepago Control, los usuarios tienen la posibilidad de inscribir una (1) línea 
móvil Claro como elegido de texto, lo cual le permitirá enviar mensajes de texto (SMS) 
ilimitados a esa línea, una vez se complete la inscripción. 

• Para inscribir el elegido de texto sin costo el cliente debe marcar desde tu celular al 
*611#   y seguir los pasos. La inscripción del número móvil Claro como Elegido de Texto 
se debe realizar sin anteponer los prefijos (57) o (+57). 

• El cliente debe tener saldo vigente de mínimo $1 peso en su cuenta principal, para 
acceder al beneficio de envío de mensajes de texto ilimitados sin costo al número 
Elegido de Texto inscrito. 

• Para hacer uso del beneficio de envío de mensajes de texto ilimitados sin costo al 
número inscrito como Elegido de Texto, el usuario debe enviar los mensajes de texto al 
número inscrito, sin anteponer los prefijos (57) o (+57). En caso de anteponer los 
prefijos señalados, o cualquier otro prefijo o número distinto al registrado, el mensaje 
de texto será cobrado a la tarifa vigente.  

• La vigencia del beneficio de Elegido de Texto es de 12 meses contados a partir del 
registro inicial o desde su modificación o renovación. 

• La modificación del Elegido de Texto tendrá un costo de $12,296 IVA incluido por cada 
cambio. Para realizar la modificación de su elegido de texto el usuario deberá enviar un 
mensaje de texto al código 558 con la letra M espacio y el número móvil Claro que desea 
inscribir como su nuevo elegido de texto. 

• El servicio de Elegido de Texto será desactivado a los 12 meses contados a partir de la 
inscripción inicial y podrá ser renovado por el usuario enviando la letra R al código 558. 
La renovación tendrá un costo de $12.296 IVA incluido. 

• El número Elegido de texto puede ser el mismo o diferente al número Elegido de Voz. 
• Cuando el usuario compre un paquete de SMS de la oferta comercial vigente, o un 

paquete que incluya el servicio de SMS, los Mensajes de Texto que envíe a su Elegido 
de Texto inscrito, no serán descontados del paquete adquirido. 

 


