
 

Anexo 1: Reglamento 
Promoción: “3 meses 50% gratis Yo quiero ser CLARO con el mismo 

NÚMERO de siempre” 

 
El presente Anexo al reglamento “3 meses 50% gratis Yo quiero ser CLARO con el mismo 
NÚMERO de siempre” (en adelante “El Reglamento”) establece las disposiciones que regularán 
las actividades de CLARO CR TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula jurídica 
3-101-460479, en adelante “CLARO” y los beneficiarios en la promoción de la compra de terminales 
por medio de la suscripción de un contrato postpago de acuerdo a la promoción vigente y publicada, 
la cual puede ser consultada dando clic aquí. 
 
 

CONDICIONES GENERALES DEL ANEXO: 
 

Las condiciones publicadas en el Reglamento se mantienen, con excepción de la siguiente cláusula 
que se modifican: 

 
 
PRIMERO: REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 

- La Promoción, es válida al adquirir un plan Post-pago y comprar de contado un terminal 
(teléfono celular) directamente en CLARO o por medio de financiamiento externo: Sistema de 
Tasa Cero (0) a veinticuatro (24) meses con el Banco Nacional y BAC-Credomatic (El cual se 
encuentra sujeto a las condiciones bancarias y al límite de crédito que el Cliente posea con la 
entidad bancaria correspondiente), y que la condición de contratación sea mediante 
portabilidad numérica (port in), es decir el Cliente deberá portar su línea telefónica de otro 
operador hacia CLARO, en cualquiera de los Centros de Atención a Clientes (CAC) CLARO 
y Tiendas Autorizadas indicados en la cláusula segunda de este Reglamento para los Clientes 
participantes. 
 

 
Se adiciona al reglamento, los terminales que los Clientes pueden adquirir al momento de realizar la 
portabilidad hacia CLARO:  
 

 
TERMINALES OFRECIDOS: 

 

 Los siguientes terminales presentan una variación en el precio de contado según el plan que 
el Cliente elija.  

 Los terminales adquiridos al suscribir alguno de los planes Conexión 1, 2 y 3 poseen el precio 
regular, y los terminales adquiridos bajo los planes Conexión 4, 5 y 6 poseen una baja en el 
precio. Lo anterior puede verse en la Tabla #1: 
 
 

https://www.claro.cr/portal/cr/legal-regulatorio/legal-regulatorio/pdf/1600469012584-Archivo.pdf


 

 

Tabla # 1 

Marca Modelo 

 PRECIO REGULAR 
PLANES:  

CONEXIÓN 1 AL 3  

Tasa 0 a 24 
meses1 

Planes Conexión: 
 1 AL 3  

 PRECIO BAJA 
PLANES:  

CONEXIÓN 4 AL 6  

 Tasa 0 a 24 meses1 

 Planes Conexión:  
4 AL 6  

SAMSUNG A10S 32GB NEGRO  ₡      100 200   ₡         4 175   ₡        96 200   ₡         4 008  

SAMSUNG A20S NEGRO  ₡      138 000   ₡         5 750   ₡      132 600   ₡         5 525  

LG K40S NEGRO  ₡        94 500   ₡         3 938   ₡        90 800   ₡         3 783  

HUAWEI P30 LITE AZUL  ₡      250 000   ₡       10 417   ₡      240 200   ₡       10 008  

HUAWEI P40 LITE NEGRO  ₡      188 600   ₡         7 858   ₡      181 100   ₡         7 546  

HUAWEI P40 LITE VERDE  ₡      188 600   ₡         7 858   ₡      181 100   ₡         7 546  

HUAWEI Y5 LITE GRIS  ₡         63 400   ₡         2 642   ₡        60 900   ₡         2 538  

HUAWEI Y5 LITE NEGRO  ₡         63 400   ₡         2 642   ₡        60 900   ₡         2 538  

LG K20 LMX NEGRO  ₡         64 900   ₡         2 704   ₡         62 400   ₡         2 600  

 
 
 

miércoles, 23 de diciembre de 2020 

                                                      
1 Tasa Cero (0) a veinticuatro (24) meses con el Banco Nacional y BAC-Credomatic (El cual se encuentra sujeto a las 

condiciones bancarias y al límite de crédito que el Cliente posea con la entidad bancaria correspondiente). 


