
 

Términos y Condiciones 
“eSIM” 
CLARO Costa Rica 

 
Los presentes términos y condiciones generales, en adelante los “Términos y Condiciones”, serán los 

aplicables en la adquisición del eSIM de CLARO CR TELECOMUNICACIONES S.A., cédula jurídica 3-101-

460479, con domicilio social en San José, Pavas, cuatrocientos metros al sur del Centro Comercial Plaza 

Mayor, edificio Torre Cordillera, quinto piso, en adelante “CLARO”. 

 

Lea atentamente estos términos y condiciones bajo los cuales usted utilizará el beneficio denominado “eSIM”, 

en adelante “La funcionalidad” o “el servicio”, incluyendo sus derechos y responsabilidades, así como la 

limitación de responsabilidad de CLARO.  

 

I. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
• Organizador: Claro CR Telecomunicaciones S.A. 

 

• Definiciones: 

 
a) eSIM tarjeta virtual:  es una evolución de la tarjeta SIM que integra el chip de estas en el 

propio hardware del teléfono móvil, de la tableta o del reloj inteligente, entre otros. De esta 

forma se elimina la necesidad de introducir físicamente la tarjeta. 

b) Dual SIM: Significa que en un mismo teléfono móvil pueden convivir de forma simultánea 2 

líneas celulares. Los teléfonos móviles dual SIM tienen una ranura para Sim Card física y 

también la funcionalidad de eSIM. 

c) Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o 

un sistema informático. 

d) Renovación: Actualización de las condiciones del servicio y/o plan anterior por medio de la 

compra de un terminal, en la cual se realiza la suscripción de un contrato universal para la 

prestación de servicios de telecomunicaciones de acuerdo con las condiciones vigentes. 

e) Migración de plan: Cambio de un plan que originalmente adquirió el usuario final a otro con 

condiciones actuales, ya sea postpago, prepago o híbrido.   

f) Terminal: Aparato o dispositivo que se conecta a una red de telecomunicaciones para 

proporcionar al usuario final acceso a uno o más servicios específicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. DESCRIPCIÓN  
 

1. OBJETO: 
 

Los términos y condiciones aquí establecidos tienen por objeto regular el mecanismo mediante el cual CLARO 

prestará la funcionalidad denominada “eSIM”. Los clientes para disfrutar del SERVICIO deberán 

necesariamente adquirir una tarjeta virtual “eSIM” de CLARO. 
 

2. PLAZO DE VIGENCIA Y TERRITORIO 
 
La funcionalidad ofrecida mediante el eSIM podrá ser adquirida a partir del día dieciocho (18) de octubre del 

año dos mil veintidós (2022) por plazo indefinido. 

 

El servicio ofrecido, en las condiciones del presente documento, es válido para la República de Costa Rica, 

dentro de su área de cobertura.  

 
3. MODALIDAD DEL SERVICIO  

 

Cada uno de los beneficios que se indican a continuación estarán disponibles exclusivamente para los clientes 

que hayan adquirido una (1) tarjeta virtual “eSIM”, de manera independiente, sin estar ligada a la compra de 

algún terminal móvil, la cual podrá ser adquirida por los clientes en los centros de atención al cliente (“CAC”) 

de CLARO y en caso de que se apertura un nuevo centro de activación se estará informando en los medios 

de comunicación de CLARO. 

 
3.1 ACTIVACIÓN  

 

El cliente que desee activar la eSIM en su dispositivo, deberá acudir a un centro de atención al cliente (“CAC”) 

de CLARO, solicitar una línea nueva o contar con alguno de los planes conexión vigentes, los cuales se 

pueden ver en www.claro.cr, en caso de que el cliente cuente con un plan postpago anterior a los planes 

conexión deberá previamente realizar la migración a alguno de los planes ofrecidos. 

 

Al momento de realizar la activación del eSIM deberá conectar el terminal a la red wifi del CAC y podrá activar 

su eSIM sin ningún costo adicional.  

 

El cliente deberá escanear el código QR que le muestre el asesor del CAC para concluir la activación de la 

funcionalidad eSIM en el terminal del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 REQUISITOS PARA LA ACTIVACIÓN DE LA eSIM 
 

1. El cliente deberá presentarse a un centro de atención al cliente (“CAC”) de CLARO, los cuales 

pueden ser consultados en la página www.claro.cr. 

2. Es necesario que el cliente cuente un terminal con funcionalidad eSIM, los cuales se detallan en la 

tabla uno (1): 

 
Tabla #1 

Marca Modelo 

Huawei P40/ P40 Pro  

Apple 

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max  
iPhone 13 mini/ 13 / 13 Pro / 13 Pro Max  
iPhone 12 mini/ 12 / 12 Pro / 12 Pro Max 
 iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max 
 iPhone Xs / Xs Plus / Xr iPhone SE (2nd gen, 3rd gen)  

 

CLARO comunicará por los medios oficiales la actualización de los próximos terminales y modelos 

con funcionalidad eSIM. 

3. La eSIM podrá utilizarse con una línea CLARO prepago, postpago o híbrida de cualquier segmento 

de clientes CLARO. 

 
 

 
3.2 VENTAJAS DEL USO DE LA eSIM 

  
Cada una de las ventajas que se indican a continuación estará disponibles exclusivamente para los clientes 

que hayan adquirido una eSIM:  

 

• Facilita la asociación de distintos dispositivos a un solo número telefónico. 

• Facilidad para los clientes de tener dos líneas CLARO en el mismo dispositivo,  

• Se encuentra disponible para todos los planes conexión de CLARO. 
• Activación de eSIM sin costo adicional para migraciones, líneas nuevas y portabilidad. Debiendo el 

cliente cancelar el monto del plan contratado.  

• Contar con una eSIM virtual que podrá utilizar en el terminal activado.  

• Reducción de la huella de carbono al no utilizar plástico adicional. 

•  Permitirá, en los viajes al exterior, contar con perfiles de diferentes operadores CLARO 

almacenados en el dispositivo y habilitar el del país en el que esté de paso. 

 

 

 

 

 



 

4. CONDICIONES, LIMITACIONES Y RESTRICCIONES 
 

1. La eSIM se puede utilizar exclusivamente en el terminal en el que fue activado originalmente. 

2. Para realizar la activación de la eSIM se requiere que el terminal esté homologado por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y adicionalmente se encuentre desbloqueado. 

3. La cantidad de números que puede manejar el teléfono depende del fabricante y modelo, sin 

embargo, solo puede utilizarse dos números a la vez en dispositivos con función dual SIM. 

4. En caso de que, el terminal del cliente se encuentre dañado y este posea una eSIM activa deberá 

reemplazar el terminal por otro con funcionalidad eSIM y activar de nuevo la eSIM en un CAC. 

5. La prestación del servicio de telefonía móvil prepago y postpago estará sujeta a los términos y 

condiciones y/o reglamentos respectivos, los cuales están disponibles en la página web: 

www.claro.cr. 

6. La funcionalidad ofrecida a los clientes a través de los presentes términos y condiciones son 

personales y por ende intransferibles a terceros. 

7. La adquisición del servicio eSIM y los beneficios asociados, implica la plena aceptación de los 

términos y condiciones que se establecen en el presente documento por parte de todos los clientes. 

8. En el caso de que cualquier cliente no utilice correctamente el servicio conforme se establece en el 

presente documento, y según las disposiciones regulatorias vigentes, CLARO tendrá derecho para 

tomar la siguiente medida: Presentar el reporte ante la Autoridad Reguladora competente para que 

sean tomadas las acciones correspondientes. 

 
 

III. LÍMITES DE RESPONSABILIDAD POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.  

En los casos en los que se presente alguna situación que ocasione suspensión, deficiencia o 

inconvenientes que sean consecuencia de eventos de producidos a causa de caso fortuito, fuerza mayor 

o cualquier hecho fuera de su control de las partes o efectuado en acatamiento de una orden judicial y/o 

administrativa, que impidan que se cumpla con lo indicado en los términos y condiciones, CLARO no 

tendrá responsabilidad alguna. Asimismo, en tales casos CLARO hará sus mejores esfuerzos para 

restablecer la operatividad de los presentes términos y condiciones, tan pronto terminen las causas de 

su suspensión o deficiencia. 

 

IV. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD 

El cliente será responsable del uso que le dé a la funcionalidad una vez activada. Al obtener el servicio, 

el cliente libera de responsabilidad a CLARO, copatrocinadores, empresas afiliadas, así como a sus 

ejecutivos, empleados, representantes o agentes por cualquier daño que surja indirectamente como 

consecuencia de la activación de la eSIM, o que resulte en forma directa o indirecta de su aceptación, 

retiro o posesión de la activación realizada. Sin perjuicio de lo anterior, expresamente el cliente 

beneficiario libera de responsabilidad a CLARO por: 

a) Gastos incurridos para obtener la activación de la eSIM, para hacerla efectiva o para disfrutarla. 

b) Intervenciones humanas por parte de terceros no autorizadas por CLARO a los sistemas de cómputo 



 

o similares que alteren la funcionalidad de la eSIM.  

 

V.  PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS: 

 
El cliente tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos a CLARO, en cualquier centro de 

atención a clientes (“CAC”), por medio del correo electrónico: clientes@claro.cr o por cualquier medio 

disponible por CLARO y publicado en el  sitio web: www.claro.cr. En caso de que el cliente presente sus 

peticiones, quejas o reclamos mediante escrito, CLARO notificará su decisión en la dirección de 

notificaciones registrada por el cliente. 

 

VI. SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y LOS DERECHOS DEL 
CLIENTE  

 
CLARO y sus subsidiarias y/o afiliadas y contempla la recopilación y el uso de los datos y servicios en 
dichos sitios. Al obtener acceso el usuario manifiesta su consentimiento con el tratamiento de los datos 
necesarios para la contratación del servicio, se hace constar que su información personal será mantenida 
en confidencialidad y que usted, el cliente, está de acuerdo con el manejo de la misma. En CLARO 
estamos comprometidos con la protección de sus datos personales, y en vela del derecho de los cliente 
a la autodeterminación informativa y en el ejercicio de sus derechos de la personalidad, reconoce el 
derecho a los clientes a conocer el tratamiento de la información suministrada, por lo que si tiene alguna 
duda o desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o revocación del 
consentimiento por favor contacte a servicio al cliente al correo electrónico: clientes@claro.cr. CLARO 
se compromete a ejecutar la solicitud del usuario dentro de la base de datos cuando así lo solicite, lo 
anterior en apego a la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales 
N°8968 vigente y sus reglamentos. Para más información véase la Política de Privacidad dando clic aquí. 

 

VII. SOBRE LOS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.  
 

Cualquier controversia que se presente con los términos y condiciones, y que no esté prevista será 
resuelta por CLARO en estricto apego a las leyes de la República de Costa Rica, la costumbre mercantil, 
la jurisprudencia y la doctrina aplicable. 


