LA NAVIDAD
EN CLARO ES

CONECTARSE CON UN
SMARTPHONE PREPAGO
SAMSUNG
J2 PRIME

ALCATEL 1

55

80

$

$

ANTES $127.99

ANTES $60.99

5”

5”

8MP + 5MP
FRONTAL

8MP + 5MP
FRONTAL

1.5GB RAM
+ 16GB ROM

1GB RAM
+ 8GB ROM

RECIBE TRIPLE NAVEGACIÓN
1GB + 2GB
+
ADICIONALES

ILIMITADAS

PÁSATE A CLARO, LA MEJOR RED DE INTERNET
Adquiérelo en Tiendas Claro Puntos de venta o distribuidores autorizados 2250-5500 www.claro.com.sv
Precio incluye IVA y CESC. Para recibir los beneficios de activación, deberá efectuar la compra de un paquete de navegación desde $1.99. Beneficio de activación tiene vigencia de 15 días. Triple navegación
y redes sociales ilimitadas son por el periodo de vigencia del paquete adquirido. Triple navegación no aplica para paquetes de módem o smartchips. El beneficio de redes sociales ilimitadas no incluyen el
uso de llamadas y videollamadas desde dichas aplicaciones. Las llamadas desde un prepago son cobradas al segundo exacto. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2018. 4GLTE: La navegación dependerá
de la zona de cobertura en la que te encuentres, para mayor información visita www.claro.com.sv

LA NAVIDAD
EN CLARO ES

COMPARTIR
MÁS CON TU POSPAGO
HUAWEI
P20 LITE
INCLUIDO

PLAN
$40

LG
K11+

INCLUIDO

PLAN
$30

10GB

7GB

ILIMITADAS

ILIMITADAS

NUEVOS PLANES
POSPAGO 360º
PÁSATE A CLARO, LA MEJOR RED DE INTERNET
Adquiérelo en Tiendas Claro Puntos de venta o distribuidores autorizados 2250-5500 www.claro.com.sv
Precio incluye IVA y CESC por servicio. No incluye CESC por venta de equipo, la cual deberá ser cancelada en una sola cuota contra entrega del mismo. Planes Pospago 360° con plazo de contratación a 18 meses. Además incluyen la
cuota de financiamiento por terminal así como la garantía extendida del mismo. Las redes sociales ilimitadas tienen cobertura únicamente en El Salvador. La navegación de las redes sociales fuera del territorio nacional será descontada
del paquete de navegación incluido en el plan contratado. El beneficio de WhatsApp y Facebook ilimitados no incluyen las funciones de llamadas y videollamadas, su uso será descontado de la navegación incluida en el plan contratado.
El plan de $30 incluye el beneficio de Claro Sin Fronteras para hablar y navegar de Canadá hasta Panamá a tarifa local en Roaming y Larga Distancia con cobertura en los países: Canadá, Estados Unidos incluyendo Alaska, Puerto Rico
y Hawái, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. América Sin Fronteras es un beneficio incluido desde plan $40, que permite al cliente hablar y navegar de Canadá hasta Argentina a tarifa local en
Roaming, con cobertura solamente en los países: Canadá, Estados Unidos incluyendo Alaska, Puerto Rico y Hawái, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Chile y Argentina. Aplica también para llamadas de larga distancia hacia Norteamérica, Centroamérica y Panamá a tarifa local bajo las condiciones establecidas en el contrato. Se aclara que las llamadas y SMS ilimitados a
la red Claro incluidos en los Planes Pospago 360° aplican para Centroamérica y Panamá a partir de plan $40; mientras que en los planes con renta mensual menor a $40 únicamente aplican con cobertura en El Salvador. También
incluyen el beneficio de la suscripción de Claro video, cuyo consumo será descontado del paquete de navegación incluido. El beneficio de Claro video no incluye renta de películas en estreno o clásicos. El cliente deberá descargar la
App y registrarse, para disfrutar de este beneficio durante el plazo de contrato. Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2018. Para más información de esta y otras promociones ingresar a www.claro.com.sv

LA NAVIDAD
EN CLARO ES
MÁS ENTRETENIMIENTO

CON CLARO HOGAR

SMART TV
SAMSUNG

5

55”

MEGAS

LÍNEA
FIJA

$45 IMPUESTOS INCLUIDOS
al mes

PÁSATE A CLARO, LA MEJOR RED DE INTERNET
Adquiérelo en Tiendas Claro Puntos de venta o distribuidores autorizados 2250-5500 www.claro.com.sv
Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2018 para nuevas contrataciones y renovaciones de Claro hogar a 36 meses. Precio incluye IVA y CESC. Disponibilidad sujeta a cobertura técnica. Oferta no
aplica con otras promociones. LÍNEA FIJA: Incluye llamadas ilimitadas a red Claro fijo y móvil en Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). CLARO VIDEO: Incluido durante
todo el contrato. Para poder activar el servicio, es necesario brindar correo electrónico al ejecutivo de venta al momento de la contratación o llamar al 2250-5555. No incluye películas de pago por evento
(PPE). SMART TV SAMSUNG: Se entregará en Tiendas Claro participantes una vez instalado el servicio, estar al día en Claro y haber cancelado la primera factura del paquete contratado. Fecha límite para
retirar Smart TV: 31 de enero de 2019. © 2018 MARVEL.

