
POLITICAS COMERCIALES DEL SERVICIO AMÉRICA SIN FRONTERAS 

1. Disponible para los planes pospago puro y pospago control o híbrido. 
2.  Dentro del beneficio “América Sin Fronteras”, se entenderán incluidas las 

siguientes regiones:  
- Norteamérica: Canadá, México, Estados Unidos incluyendo Alaska, Puerto Rico 

y Hawái. 
- Centroamérica: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 
- Panamá 
- Suramérica: Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y 
Argentina. 
- República Dominicana 

3. Los minutos salientes estando bajo la modalidad de Roaming en cualquiera de 
los países mencionados anteriormente, serán descontados de la bolsa que 
incluye el plan y al agotar dicha bolsa, se cobrarán a tarifa de $0.09780 por 
minuto. 

4. Los mensajes de texto hacia números cortos, no están incluidos dentro de los 
beneficios del servicio América Sin Fronteras. 

5. Los minutos salientes de larga distancia internacional (LDI) desde El Salvador, 
Norteamérica, Centroamérica o Panamá hacia cualquier país de Suramérica y 
República Dominicana, se cobrarán a las tarifas regulares establecidas de larga 
distancia internacional, con cargo a factura para los planes pospago puro y 
descontado del saldo recargado para los planes pospago control o híbridos, las 
cuales pueden ser consultadas en nuestra página web www.claro.com.sv  

6. Los minutos salientes de larga distancia internacional (LDI) estando bajo la 
modalidad  roaming en los países con cobertura en Norteamérica, 
Centroamérica y Panamá hacia cualquier país de Suramérica y República 
Dominicana se cobrarán a las tarifas regulares establecidas de larga distancia 
internacional, con cargo a factura para los planes  pospago puros y descontado 
del saldo recargado para los planes pospago control o híbridos. 

7. Los minutos salientes de larga distancia internacional (LDI),  estando bajo la 
modalidad roaming en los países con cobertura en Suramérica y República 
Dominicana hacia los países que aplican para Suramérica, República 
Dominicana, Norteamérica,  Centroamérica y Panamá serán descontados de la 
bolsa que incluye el plan y al agotar dicha bolsa, se cobrarán a tarifa regular por 
minuto local, según el plan, con cargo a factura para los planes pospago puros 
y descontados del saldo recargado para los planes pospago control o híbridos. 

8. Los puntos anteriores, se presentan, de manera resumida, en la siguiente tabla 
: 
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Tabla resumen llamadas larga distancia internacionales (LDI) 
 

Origen llamada Destino de la 
llamada 

Tarifa 

País local  
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde El Salvador) 

Suramérica y República 
Dominicana 

Se cobra a las tarifas excedentes regulares de LDI 

País local  
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde El Salvador) 

Centroamérica y Panamá Se descuenta de bolsón de minutos de plan contratado. Si la bolsa se 
consume, se cobra a tarifa local por minuto excedente. 

País local  
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde El Salvador) 

Norteamérica Se descuenta de bolsón de minutos de plan contratado. Si la bolsa se 
consume, se cobra a tarifa local por minuto excedente. 

Roaming Centroamérica y 
Panamá 
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde Honduras) 

Suramérica y República 
Dominicana 

Se cobra a las tarifas excedentes regulares LDI. 

Roaming Centroamérica y 
Panamá 
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde Honduras) 

Norteamérica Se descuenta de bolsón de minutos de plan contratado. Si la bolsa se 
consume, se cobra a tarifa local por minuto excedente. 

Roaming Centroamérica y 
Panamá 
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde Honduras) 

Centroamérica y Panamá Se descuenta de bolsón de minutos de plan contratado. Si la bolsa se 
consume, se cobra a tarifa local por minuto excedente. 

Roaming Norteamérica 
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde Estados Unidos) 

Suramérica y República 
Dominicana 

Se cobra a las tarifas excedentes regulares LDI. 

Roaming Norteamérica 
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde Estados Unidos) 

Centroamérica y Panamá Se descuenta de bolsón de minutos de plan contratado. Si la bolsa se 
consume, se cobra a tarifa local por minuto excedente. 

Roaming Norteamérica 
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde Estados Unidos) 

Norteamérica Se descuenta de bolsón de minutos de plan contratado. Si la bolsa se 
consume, se cobra a tarifa local por minuto excedente. 

Roaming Suramérica y 
República Dominicana 
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde Colombia) 

Centroamérica y Panamá Se descuenta de bolsón de minutos de plan contratado. Si la bolsa se 
consume, se cobra a tarifa local por minuto excedente. 

Roaming Suramérica y 
República Dominicana 
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde Colombia) 

Suramérica (países 
incluidos en cobertura) y 
República Dominicana 

Se descuenta de bolsón de minutos de plan contratado. Si la bolsa se 
consume, se cobra a tarifa local por minuto excedente.   

Roaming Suramérica y 
República Dominicana 
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde Colombia) 

Norteamérica (países 
incluidos en cobertura) 

Se descuenta de bolsón de minutos de plan contratado. Si la bolsa se 
consume, se cobra a tarifa local por minuto excedente. 

Roaming Suramérica y 
República Dominicana 
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde Colombia) 

Suramérica (países no 
incluidos en cobertura, Ej: 
Venezuela) 

Se cobra a las tarifas excedentes regulares LDI. 

Roaming Suramérica y 
República Dominicana 
(Ej: Plan El Salvador llama 
desde Colombia) 

Caribe (países no incluidos 
en cobertura, Ej: Cuba) 

Se cobra a las tarifas excedentes regulares LDI. 

Roaming Suramérica, 
República Dominicana, 
Centroamérica, Panamá o 
Norteamérica 

Resto del mundo Se cobra a las tarifas excedentes regulares LDI. 

 



 
 

9. Las llamadas y mensajes entrantes que se reciban estando bajo la modalidad 
de Roaming en Norteamérica, Centroamérica, Panamá, Suramérica y República 
Dominicana que provengan de cualquier país incluido en las regiones antes 
indicadas, no serán cobradas.  

10. Las redes sociales ilimitadas no aplican para ser utilizadas estando bajo la 
modalidad de roaming, para los destinos considerados en las regiones de 
Norteamérica, Centroamérica, Panamá, Suramérica y República Dominicana.  

11. El paquete de datos  incluido en el plan contratado, tiene cobertura en los países 
incluidos en las regiones de Norteamérica, Centroamérica, Panamá, Suramérica 
y República Dominicana. En caso que, el cliente se encuentre en dichos 
destinos, bajo la modalidad de Roaming y consuma la totalidad de su paquete 
de datos, será dirigido al portal paquetes.miclaro.com.sv, para que pueda 
comprar paquetes adicionales de Internet con tarifa local, con los cuales podrá 
habilitar la navegación en los países de las regiones detalladas en el número 2.  
Dado que el servicio de América Sin Fronteras forma parte del plan contratado, 
no es posible solicitar la baja de dicho servicio.  


