
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

RESERVA HUAWEI MATE 10 PRO 
CLARO COSTA RICA  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA RESERVA  

El CLIENTE acepta los siguientes términos y condiciones a la hora de hacer la 
reserva: 

• El contrato es por 24 meses a partir de la fecha de activación (no de la 
fecha en que reserva el equipo) 

• El contrato con PRIMA CERO es aplicable sólo con cargo automático a la 
Tarjeta de Crédito. 

• El monto pagado por el cliente en su reserva será aplicado al precio del 
equipo o con una NC a la mensualidad del plan. 

• La mensualidad del plan corresponde a la suma de la renta del plan más la 
cuota del equipo durante los 24 meses de contrato. 

• Al CLIENTE que haya efectuado el pago del monto de la reserva del HUAWEI 
MATE 10 PRO se le enviará un correo a la dirección electrónica que registro 
con la confirmación de su pago. 

• Después de la reserva CLARO efectuará un estudio crediticio, en el cuál el 
cliente debe aprobar para formalizar la contratación, de no aprobar el estudio 
crediticio el dinero le será devuelto en lapso estipulado por su BANCO. 

 
TARIFAS 
 
Las tarifaras para reservar el HUAWEI MATE 10 PRO son las expuestas en el 
siguiente cuadro: 
 

Plan Mensualidad 
SIN LÍMITE 2  4GB / 150 min y 150 SMS ₡31.900 
SIN LÍMITE 2  6GB / 150 min y 150 SMS ₡34.900 
SIN LÍMITE 2  8GB / 150 min y 150 SMS ₡37.900 
SIN LÍMITE 3  4GB / 300 min y 300 SMS ₡37.500 

 
La cantidad de minutos y SMS es para utilizarse OFFNET (otros operadores 
nacionales y CENAMPA). Las llamadas a la red CLARO COSTA RICA son 
ilimitadas. 
 
 
 
 



PAGO Y FACTURACIÓN 
 

• Todas las facturas se pagarán con cargo automático a la tarjeta de crédito o 
débito que el CLIENTE haya registrado y de acuerdo a la fecha de corte que 
le sea asignada al momento de la contratación. 

• El periodo de facturación entre la fecha de contratación del plan y la primera 
fecha de corte será prorrateado. De manera que el primer pago debitado será 
la diferencia entre la fecha de activación y su fecha de corte. 

 
 
 
 

 


