
CLARO KIT PREPAGO 
                    
 

 
 

Desde el 01 hasta el 31 de Julio de 2018,  Prepago Claro Kit. 
 

Gratis 25GB de almacenamiento en la nube con Claro drive 

 
 

¿Cómo ingresar al servicio? 
 

1. Ingresa a la página web www.clarodrive.com o descarga la aplicación Claro drive desde el 
Google Play (para usuarios con dispositivos Android) o App Store (para usuarios con 
dispositivos iPhone) 

 
 

 
2. Regístrate, ingresa tu numero celular y acepta términos y condiciones 
3. Ingresa en la página web o en la app Claro drive el password que recibirás por mensaje 

de Texto. 
4. Recibirás un nuevo mensaje en tu celular desde la marcación 37674. Confirma la 

suscripción, respondiendo con la palabra ACEPTO.  
5. Inicia sesión, con tu número celular y tu password. 

 

http://www.clarodrive.com/


·································· Condiciones Claro Drive ·································· 
Servicio de Almacenamiento en la nube (25GB – Sin Costo), disponible para usuarios claro que 
descarguen la aplicación de Claro drive en Google Play Store, App Store y realicen el proceso de 
registro del servicio en la aplicación o en www.clarodrive.com. Claro drive cuenta con los 
siguientes paquetes de almacenamiento con costo adicional: 75GB por $3.500 mensuales, 150GB 
por  $6.000 mensuales y 1 TB por $28.000 mensuales (Valores con impuestos incluidos). Para 
todos los paquetes aplican cargos de navegación. Para cancelar el servicio, el usuario puede enviar 
un SMS con la palabra SALIR al código 37674. Más información: www.clarodrive.com   

 
 
Nuestros usuarios prepago podrán acceder a la versión GRATIS de Claro Música  sin saldo mínimo 
y sin consumir sus datos. Adicional, tiene el primer mes SIN COSTO para que se suscriban a la 
versión Ilimitada y así puedan escuchar millones de canciones!  
 
Aplica solo para usuarios nuevos de Claro música, no aplica para usuarios que hayan redimido un 
PIN promocional de Claro música con anterioridad o que ya se encuentren suscritos. Después del 
primer mes de obsequio, el cliente deberá asumir el valor mensual de la suscripción. Condiciones 
y restricciones en: https://www.claromusica.com/privacy/CO/0 
 
 

 
 

Se obsequiará gigas de navegación y minutos de la siguiente forma:  

1GB para equipos gama baja + 70 minutos con una vigencia de 30 días 

2GB para equipos gama media + 70 minutos con una vigencia de 30 días 

3GB para equipos gama alta + 70 minutos con una vigencia de 30 días 

https://www.claromusica.com/privacy/CO/0


 ································ Condiciones PAQUETES DE BIENVENIDA ································ 
 

• La línea Prepago queda activa en el Nuevo Plan Prepago. En este plan la tarifa por Segundo 
a cualquier destino fijo o móvil nacional es de $4 el segundo impuestos incluidos. 

• Para redimir el paquete de Bienvenida, el usuario debe realizar una recarga de mínimo 
$2.000 y marcar desde su teléfono móvil al *611# Send, luego debe elegir la opción 6 
“Planes, Elegidos…” y luego la opción 8 “Paquete de Bienvenida” 

• A partir de la activación de la línea se tendrá 90 días para reclamar el paquete de 
Bienvenida. 

• El Paquete de Bienvenida tiene 3 opciones dependiendo de la gama del equipo: 
Gama Baja tiene 1 GB de full navegación más 70 minutos a cualquier destino nacional con 
una vigencia de 30 días; Gama Media tiene 2 GB de full navegación más 70 minutos a 
cualquier destino nacional con una vigencia de 30 días y Gama Alta tiene 3 GB de full 
navegación más 70 minutos a cualquier destino nacional con una vigencia de 30 días. 

• Una vez expirada la vigencia del paquete de bienvenida o consumidos los Datos incluidos, 
podrá navegar adquiriendo paquetes de datos, insuperables o todo incluido.  

• Los consumos del dispositivo por sincronización de correo, descargas o actualizaciones 
automáticas de aplicaciones o sistema operativo, serán descontados de la capacidad de 
navegación del paquete de bienvenida obsequiado, o del paquete de datos, insuperables 
o todo incluido que adquiera. 

• Servicio valor agregado acceso Internet es sujeto a cobertura de la red de transmisión de 
datos de COMCEL; dependiendo del equipo Terminal utilizado y zona de cobertura podrá 
acceder a la red de transmisión de datos GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSPA+ y 4G LTE, y 
las velocidades ofrecidas para acceso a Internet oscilan entre 1 kbps hasta 1.4 Mpbs. No 
se garantizan mínimos de velocidad ni que el máximo sea constante. Zonas sin cobertura 
4G LTE, soportarán velocidad de 2G/3G. 

• Cuando el usuario haya consumido los Minutos o capacidad de navegación incluidos en el 
paquete de Bienvenida podrá adquirir paquetes de minutos, datos, insuperables o todo 
incluido de la oferta actual. 

• Estos paquetes aplican para dispositivos SmartPhone, Módems y Tablets. 

• El paquete de Bienvenida puede ser redimido en el menú USSD *611#. Los recursos 
otorgados como obsequio en el paquete de Bienvenida se consumirán primero que los 
paquetes comprados. 

 

 


