
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO “CLARO 

PREPAGO ILIMITADO” 
 

El presente documento constituye los Términos y Condiciones bajo las cuales se brindará el 

SERVICIO “CLARO PREPAGO ILIMITADO” (en adelante, el “SERVICIO”). 

 

1. CONDICIONES Y POLÍTICAS GENERALES   

 

El SERVICIO podrá ser adquirido a partir del 27 de septiembre del 2017. CLARO CR 

TELECOMUNICACIONES S.A determinará, a su entera discreción el momento en que finalice el 

SERVICIO, respetando las condiciones brindadas a sus clientes al momento de terminación de la 

oferta.  

 

El SERVICIO, en las condiciones del presente documento, es válido para todas las provincias de la 

República de Costa Rica, dentro de su área de cobertura.  

 

Los clientes podrán disfrutar del SERVICIO para lo cual podrán adquirir una tarjeta sim Claro 

Prepago Ilimitado en alguna de sus tres modalidades. 

 

2. MODALIDADES DEL SEVICIO  
 

Los beneficios específicos de cada modalidad del SERVICIO son los siguientes:  

 

A) Chip Claro Prepago Ilimitado 

B) Kit Claro Prepago Ilimitado 

C) Kit Cadenas Claro Prepago Ilimitado 

  

El SERVICIO NO estará disponible para: (i) para clientes corporativos (empresas), turbonett y 

planes cuenta control, y (ii) para los clientes que no cumplan con todos los supuestos antes 

mencionados.  

 

A) Chip Claro Prepago Ilimitado: 

 

El Chip Claro Prepago Ilimitado podrá ser adquirido en todos los puntos de venta Claro y consta de 

una tarjeta sim Claro que se venderá  de manera independiente, sin estar ligada a la adquisición de 

un terminal móvil.  



 
 

Los usuarios del “Chip Claro Prepago Ilimitado” podrán disfrutar de los siguientes beneficios: 

 

1. BENEFICIOS DE ACTIVACIÓN 

 

Por única vez al activar el chip con una recarga de mil colones (1000): (i) Un paquete de bienvenida 

con vigencia de 3 días (72 horas) que se acreditara automáticamente y se compone de:  

 

 WhatsApp con descarga Ilimitada por tres (3) días para la utilización de la 

aplicación. 

 50 Megabytes para navegación libre por tres (3) días 

 Para la navegación ilimitada en la aplicación Whatsapp, durante la vigencia del 

paquete., se excluyen la función de llamadas VoIP y la reproducción de contenido 

fuera de WhatsApp que re direccione a un URL diferente a esta aplicación. 

 

2. BENEFICIOS POR RECARGAS 

Al realizar la primera recarga después de la recarga de activación, por un monto igual o mayor a 

mil colones (₡1,000.00), el usuario recibirá en TODAS sus recargas un beneficio, el cual se detalla a 

continuación: 

2.1 RECARGAS DE c.1000 a c.1999 

 

Al recargar entre c.1000 y c.1999 se deberá acreditar: 

 

 

2.2 RECARGAS DE c.2000  a c.10.000  

Al recargar desde c.2000 hasta c.10.000 se deberá acreditar: 

 

 

BENEFICIO CAPACIDAD VIGENCIA PRECIO 

Doble Saldo 

Entre  c.1000 y c.1999 en 

cuenta Claro, según monto 

de la recarga 

Según políticas de la cuenta que 

se describen en este documento ¢0 

Redes Sociales WhatsApp Ilimitado 3 días 



 

 

 

B) Kit Claro Prepago Ilimitado: 

 

1. BENEFICIOS DE ACTIVACIÓN 

El Kit Claro Prepago Ilimitado podrá ser adquirido en Tiendas Claro (Centros de Atención al Cliente 

Claro y Agentes Autorizados debidamente identificados) y consta de una tarjeta sim Claro que se 

venderá ligada a un teléfono Claro. 

 

Los usuarios del “Kit Claro Prepago Ilimitado” podrán disfrutar de los siguientes beneficios:  

 

Por única vez al activar el kit y realizar la primera recarga, en un solo tracto, por un monto igual o 

mayor a mil colones (₡1,000.00), el usuario recibirá un paquete de bienvenida con vigencia de 7 

días (168 horas) que se acreditara automáticamente y se compone de:  

 

 1 Gigabyte (1024 Megabytes) para navegación libre. 

 Navegación ilimitada en la aplicación Facebook durante la vigencia del paquete. Se 

excluye la función de llamadas VoIP y la reproducción de contenido fuera de 

Facebook que re direccione a un URL diferente a esta aplicación. 

 Navegación ilimitada en la aplicación Whatsapp durante la vigencia del paquete. 

Se excluye la función de llamadas VoIP y la reproducción de contenido fuera de 

WhatsApp que re direccione a un URL diferente a esta aplicación. 

 

Los clientes que adquieran un “Kit Claro Prepago Ilimitado” recibirán por única vez al activar el kit: 

(i) el 50% del valor del kit acreditado en la cuenta Bono con una vigencia de siete días (7 días) y (ii) 

el 50% del valor del kit acreditado en la cuenta Claro con una vigencia de siete días (7 días). 

 

 

BENEFICIO CAPACIDAD VIGENCIA PRECIO 

Doble Saldo 

50% Saldo en cuenta bono y 

50% en cuenta Claro  según 

monto de la recarga 

Según políticas de la cuenta que 

describen en este documento ¢0 

Redes Sociales WhatsApp Ilimitado 3 días 



 
2. BENEFICIOS POR RECARGAS 

Al realizar la primera recarga después de la recarga de activación, por un monto igual o mayor a 

mil colones (₡1,000.00), el usuario recibirá en TODAS sus recargas un beneficio, el cual se detalla a 

continuación: 

2.3 RECARGAS DE c.1000 a c.1999 

 

Al recargar entre c.1000 y c.1999 se deberá acreditar: 

 

2.4 RECARGAS DE c.2000 a c.10.000  

Al recargar desde c.2000 hasta c.10.000 

 

 

C) Kit Cadenas Claro Prepago Ilimitado: 

 

El Kit Cadenas Claro Prepago Ilimitado podrá ser adquirido únicamente en las cadenas comerciales 

Monge (GMG Comercial Costa Rica S.A) y Walmart (Corporación De Supermercados Unidos, S.A) 

comercializado a través del distribuidor Digitel S.A (cédula jurídica 3-101-676373) y consta una 

tarjeta sim Claro que se venderá ligada a un teléfono propio de la cadena comercial o el 

distribuidor. 

BENEFICIO CAPACIDAD VIGENCIA PRECIO 

Doble Saldo 

Entre  c.1000 y c.1999 en 

cuenta Claro, según monto 

de la recarga 

Según políticas de la cuenta que 

se describen en este documento ¢0 

Redes Sociales WhatsApp Ilimitado 3días 

BENEFICIO CAPACIDAD VIGENCIA PRECIO 

Doble Saldo 

50% Saldo en cuenta bono y 

50% en cuenta Claro  según 

monto de la recarga 

Según políticas de la cuenta que 

describen en este documento ¢0 

Redes Sociales WhatsApp Ilimitado 3 días 



 
 

Los usuarios del “Kit Cadenas Claro Prepago Ilimitado” podrán disfrutar de los siguientes 

beneficios: 

 

1. BENEFICIOS DE ACTIVACIÓN 

Por única vez al activar el kit: (i) Mil colones (₡ 1,000.00), acreditados en la cuenta Bono con una 

vigencia de siete (7) días. (ii) Recibir un paquete de bienvenida con vigencia de 7 días (168 horas) 

que se acreditara automáticamente y se compone de:  

 

 1 Gigabyte (1024 Megabytes) para navegación libre 

 Navegación ilimitada en la aplicación Whatsapp durante la vigencia del paquete. 

Se excluye la función de llamadas VoIP y la reproducción de contenido fuera de 

WhatsApp que re direccione a un URL diferente a esta aplicación 

 Navegación ilimitada en la aplicación Facebook durante la vigencia del paquete. Se 

excluye la función de llamadas VoIP y la reproducción de contenido fuera de 

Facebook que re direccione a un URL diferente a esta aplicación 

 

Al realizar la primera recarga, en un solo tracto, por un monto igual o mayor a mil colones 

(₡1,000.00) el usuario recibirá un paquete de permanencia con vigencia de 3 días (72 horas) que 

se acreditara automáticamente y se compone de:  

 

 250 Megabytes para el uso de  las siguientes redes sociales: 

 

Facebook, Instagram, Snapchat, Waze y Pinterest. 

 

 Navegación ilimitada en la aplicación Whatsapp durante la vigencia del paquete. 

Se excluye la función de llamadas VoIP y la reproducción de contenido fuera de 

WhatsApp que re direccione a un URL diferente a esta aplicación. 

 

2. BENEFICIOS DE PERMANENCIA 

Al inicio de cada mes calendario siguiente a la activación de la línea: Al realizar la primera recarga  

del mes calendario, en un solo tracto, por un monto igual o mayor a mil colones (₡1,000.00), el 

usuario recibirá por única vez un paquete de permanencia con vigencia de 3 días (72 horas) que se 

acreditara automáticamente y se compone de: 

 



 
 250 Megabytes para el uso en las siguientes redes sociales: 

 

Facebook, Instagram, Snapchat, Waze y Pinterest. 

 

 Navegación ilimitada en la aplicación Whatsapp durante la vigencia del paquete. 

Se excluye la función de llamadas VoIP y la reproducción de contenido fuera de 

WhatsApp que re direccione a un URL diferente a esta aplicación. 

 

3. RESTRICCIONES 

 

 El beneficio WhatsApp y Facebook ilimitados excluye el SERVICIO de llamadas VoIP que se 

realicen desde las aplicaciones. Estos eventos serán debitados del paquete de megabytes 

contratado  o en su defecto se rebajara del saldo disponible conforme al plan tarifario. 

 

 Con respecto al beneficio de WhatsApp y Facebook ilimitados, cuando el usuario acceda a 

través de las aplicaciones a alguna funcionalidad externa a las mismas se debitara del paquete 

de megabytes contratado o en su defecto se rebajara del saldo disponible conforme al plan 

tarifario 

 

 Claro no se hace responsable del funcionamiento de las aplicaciones WhatsApp y Facebook así 

como interrupciones, o fallas en los servicios proporcionados a través de ellas, ni algún efecto 

de la instalación o el uso de las aplicaciones. 

 

 Las recargas mayores a quinientos colones (₡ 500.00) IVI, realizadas en un solo tracto, tendrán 

una vigencia de noventa (90) días naturales contados a partir de la realización de las mismas.  

 

Los usuarios de Claro Prepago Ilimitado podrán hacer uso de las promociones multiplicadoras de 

saldo (Triplica, Cuadruplica) tanto masivas como focalizadas. Sin embargo el saldo acreditado en 

Cuenta Bono y Cuenta Claro tendrán las siguientes restricciones de uso: 

 

 El saldo acreditado en “Cuenta Bono”, será aplicable únicamente para: SMS 

nacionales a cualquier operador con un costo de 4.50 colones por mensaje 

enviado, SMS Internacionales a la Red Claro en Nicaragua con un costo de 85.00 

colones por mensaje enviado, llamadas locales en Costa Rica a cualquier operador 

con un costo de 50 colones por minuto, y llamadas internacionales a la Red Claro 

en Nicaragua con un costo de 160 colones por minuto. 



 
 

La vigencia del Bono, dependiendo del valor de la recarga, será: 

 

a. Hasta ₡1000, vigencia 6 días 

b. De ₡1.001 a ₡2.500 vigencia 7 días  

c. De ₡2.501 a ₡5.000 vigencia 8 días  

d. De ₡5.001 a ₡10.000 vigencia 13 días 

 

El saldo acreditado en “Cuenta Claro”, será aplicable únicamente para: SMS nacionales a la Red 

Claro con un costo de 4.50 colones por mensaje enviado y llamadas locales en Costa Rica a la Red 

Claro con un costo de 50 colones por minuto.  

 

La vigencia de la Cuenta Claro es de 7 días independientemente de la recarga realizada a partir de 

¢2000. 

 

El orden de consumo de los saldos será,  primero el disponible en la Cuenta Claro, una vez esta se 

encuentre en saldo cero (“0”) se procederá a consumir el disponible en Cuenta Principal.  Una vez 

se encuentren en cero (“0”) la Cuenta Claro y Cuenta Principal, se procederá a consumir el 

disponible de la Cuenta Bono. Adicional, de tener algún paquete de minutos, internet o mensajes 

activo, este tendrá prioridad de consumo por encima de las cuentas. 

 

Los clientes podrán disfrutar de la navegación por descarga con un costo de 0,0086 colones i.v.i 

por KBPS descargado los cuales se debitaran únicamente de la Cuenta Principal. 

 

Los paquetes de minutos, mensajes, internet, y combos se debitaran únicamente del saldo 

disponible en la Cuenta Principal  

 

Para el caso del Kit Claro Prepago Ilimitado y Kit Cadenas Claro Prepago los beneficios de 

activación y permanencia serán cancelados inmediatamente si el cliente separa la tarjeta sim Claro 

del teléfono que adquirió ligado a esta.  

La prestación del servicio de telefonía prepago estará sujeta a los términos y condiciones del 

Reglamento de Telefonía Prepago de Claro, disponible en la página web www.claro.cr  

 

Los beneficios a los clientes que se unan a esta Promoción son personales e intransferibles.  

 



 
El presente documento podrá ser modificado o cambiado en cualquier momento, a discreción de 

Claro.  

 

La adquisición del servicio de telefonía prepago y el uso del Bono asociado a la Promoción implica 

la plena aceptación de los términos y condiciones que se establecen en el presente documento 

 

Al utilizar y hacer uso del servicio, el cliente acepta que puede recibir cualquier tipo de publicidad 

impronta de comunicación, ya sea a través de SMS, de voz o un contacto activo.  

 

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

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

tomar las siguientes medidas: 

 

• Presentar el reporte ante la autoridad regulatoria competente para que sean tomadas 

las acciones correspondientes. 

 

• Retirar los beneficios otorgados según el presente documento, aplicando a partir del 

momento de cancelación, las tarifas vigentes para la totalidad de los servicios utilizados por el 

cliente. 

 

 Los valores expresados en la presente promoción son colones costarricenses.  

 

 


