
El presente Reglamento establece las disposiciones que regularán las actividades de 
CLARO CR TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA con cédula de persona 
jurídica 3-101- 460479, en adelante “CLARO” y CAN PACHA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
registrada en el país de Guatemala con el Número de Identificación Tributaria 
9246888-8, en adelante EL PROVEEDOR para la Promoción “Claro Música te regala 
la Fiesta de Graduación 2018”

Propósito de la promoción: Al participar de la presente Promoción los centros 
educativos de educación media o secundaria, sean estos convencionales, científicos 
y/o vocacionales de todo el territorio nacional de Costa Rica (en adelante Colegios) 
adscritos al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, podrán participar por la 
posibilidad de obtener una fiesta de graduación de sus alumnos de último año. 

PRIMERO: REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

1. Podrán inscribirse en la presente Promoción todos los Colegios que posean 
estudiantes cursando el último año de secundaria, sea éste el quinto o sexto año 
según su modalidad, durante el presente año lectivo. 

2. Los Colegios en su totalidad deberán ser inscritos a la presente Promoción por 
cualquier persona que sea estudiante y/o personal administrativo del centro 
educativo, o padre de familia del estudiante, por medio de la página web 
https://www.lafiestadegraduacion.com/formulario La persona que registre el 
colegio deberá digitar el nombre del mismo de manera inequívoca y exacta.

3. Podrán participar de la presente Promoción todas las personas que cuenten con una 
línea telefónica móvil, descarguen y se registren en la aplicación “La Fiesta de 
Graduación” y se asocien con cualquiera de los Colegios inscritos.

SEGUNDO: DINÁMICA PARA PARTICIPAR

1. Los participantes de la presente Promoción podrán registrarse al descargar de forma 
gratuita la aplicación “La Fiesta de Graduación” disponible en las tiendas de Android 
y Apple, e ingresar sus datos personales en la misma. Una vez que se hayan 
registrado, los participantes deberán asociarse a un colegio inscrito para el cual 
acumularán puntos.

2. Cada participante que se una al evento y que cuente con una línea de telefonía móvil 
Claro, acumula quinientos (500) puntos para su Colegio. El sistema de Puntuación 
se grafica y detalla mediante Anexo No. Uno del presente Reglamento, el cual 
constituye parte integral del mismo.

3. Por cada Participante que se una al evento y que no cuente con una línea Claro, 
sumará doscientos cincuenta (250) puntos  a favor de su Colegio, una vez el mismo 
haya sido inscrito en la aplicación y/o página web indicada anteriormente. 

4. De igual manera el Participante podrá acumular puntos para su Colegio por medio 
de su intervención e interacción en las dinámicas que se realicen durante el plazo de 
la presente Promoción, las cuales serán comunicadas a través de las redes sociales 
de la Fiesta de Graduación (Facebook 
https://www.facebook.com/LaFiestadeGraduacion/ e Instagram 
https://www.instagram.com/lfg2018 ).

Los puntajes acumulados por los Colegios a través de las diferentes dinámicas 
anteriormente indicadas, serán actualizados dentro de la aplicación todos los 
viernes después de las seis de la tarde (6:00 p.m.). 

5. Otras formas de acumular puntos son:
i. Utilizando Claro Música: Cada participante que asocie su número de teléfono 
móvil a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de Graduación”, 
acumulará puntos para su Colegio por la utilización de la aplicación Claro Música de 
la siguiente forma:
• Mil (1,000) puntos por el registro gratuito dentro de la aplicación de Claro Música 

y su utilización.
• Dos mil (2,000) puntos por la activación de Claro Música Semanal con un valor de 

mil cuatrocientos colones (C 1,400), y obtendrá dos mil (2,000) puntos 
adicionales por cada renovación de Claro Música semanal.

• Diez mil (10,000) puntos por la activación de Claro Música Mensual el cual tiene 
un valor de cuatro mil cien colones (C 4,100), y obtendrá diez mil (10,000) puntos 
adicionales por cada renovación de Claro Música Mensual.

Para cancelar el servicio:
Si los participantes desean cancelar la suscripción de Claro Música podrán:
a. Ingresar al sitio web www.claromusica.com, introducir su usuario y contraseña, 

e ingresar a la pestaña de formas de pago y desactivar la suscripción. 
b. Enviar un SMS con la palabra “BAJA” al 7980.

ii. Realizando recargas prepago: todas las personas que asocien su número de 
teléfono a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de Graduación” 
acumularán 1,000 puntos para el Colegio por cada recarga Claro prepago efectuada 
de dos mil (2,000) colones o más.

iii. Realizando portabilidad numérica: Cada participante que asocie su número de 
teléfono móvil a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de 
Graduación” y que realice la portabilidad numérica de cualquier compañía de 
telecomunicaciones hacia Claro durante todo el plazo de vigencia de la presente 
Promoción, acumulará un puntaje de 3,000 puntos para  dicho Colegio.

TERCERO: BENEFICIO

El Colegio que más puntos acumule al final de la presente Promoción ganará el 
Beneficio de tener una fiesta para celebrar la graduación de sus alumnos de último 
año, e incluye lo siguiente:

• Montaje para la Fiesta de Graduación para un total de hasta quinientas (500) 
personas. Los asistentes al evento podrán ser aquellos alumnos que estén 
cursando el último año lectivo en el Colegio ganador, sus padres de familia, 
personal del Colegio o estudiantes de la misma institución educativa. 

• Alimentación y bebidas no alcohólicas para hasta quinientas (500) personas.
• DJ durante el evento.
• Photo booth durante el evento.
• Un artista nacional invitado.
• Juegos artificiales.
• Carnaval.

CUARTO: PLAZO DE LA PROMOCIÓN

La vigencia de la presente Promoción será a partir del día veintiocho (28) de mayo del 
año dos mil dieciocho (2018) hasta el día doce (12) de octubre del año dos mil 
dieciocho (2018) inclusive. 

QUINTO: NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

1. Se seleccionará como ganador al Colegio que haya acumulado más puntos al 
momento de finalización del plazo de la presente Promoción. La selección conforme 
al conteo de puntos se realizará frente a un Notario Público, que levantará un acta 
notarial dando fe de la transparencia del acto. Asimismo, se seleccionarán dos (2) 
colegios ganadores suplentes, de conformidad a aquellos Colegios que hayan 
obtenido el segundo y tercer lugar según su puntuación.

2. La selección del Colegio ganador se realizará el día lunes quince (15) de octubre del 
año 2018.

3. En caso que existiera un empate entre dos Colegios al momento de finalizar el 
conteo de los puntos, se realizará una dinámica adicional como método de 
desempate. La dinámica se comunicará por medio de las redes sociales de “La 
Fiesta de Graduación” a través de Facebook e Instagram, y consistirá en un reto que 
podrá ser completado y contabilizado por medio de estas plataformas digitales. Los 
Colegios empatados contarán con veinticuatro (24) horas a partir de su publicación 
para completar la dinámica adicional lanzada por CLARO como criterio de 
desempate. 

4. La comunicación del Colegio ganador se llevará a cabo a través de las redes sociales 
de “La Fiesta de Graduación” Facebook e Instagram, a partir del lunes 15 de octubre 
del año 2018. Claro contactará a un representante del Colegio vía telefónica para 
coordinar ya sea con personal de este centro o con miembros de la Junta de padres 
de familia los detalles del Beneficio a entregar.

5. Los Participantes del Colegio ganador gozarán del Beneficio de la presente 
Promoción el día sábado diecisiete (17) de noviembre desde las ocho de la noche 
(8:00pm) hasta las doce media noche (12:00 m.n.). El lugar del evento será 
definido por CLARO según la logística llevada a cabo con el PROVEEDOR, lo cual 
será notificado al representante del Colegio ganador o a los miembros de Junta 
Directiva vía telefónica, en un plazo de quince (15) días naturales previos a la fecha 
anteriormente indicada. 

6. Únicamente de manera excepcional y por motivos de caso fortuito y/o fuerza mayor 
la fecha mencionada anteriormente podrá ser variada siendo comunicada vía 
telefónica por parte de CLARO en coordinación con el PROVEEDOR.

7. Se realizarán tres (3) intentos de llamada durante el día, en caso de no ser 
contactado el Colegio ganador, se procederá a llamar a cada uno de los Colegios 
ganadores suplentes, hasta que sea posible adjudicar el Beneficio. En caso de que 
ni el Colegio ganador ni alguno de los Colegios ganadores suplentes contesten las 
llamadas de notificación, CLARO no tendrá la obligación de averiguar los motivos 
por los cuales no contestaron, y podrá disponer del Beneficio a su entera discreción, 
y sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

8. Una vez acreditado el Colegio ganador y se haya realizado la coordinación con el 
personal administrativo de éste o la Junta de Padres, CLARO solicitará un listado 
completo de los asistentes que gozarán del Beneficio de la presente Promoción. 
Asimismo CLARO se reserva el derecho de solicitar medios escritos o documentales 
para comprobar la anuencia de los padres de familia de la participación de los 
asistentes al evento, así como podrá solicitar documentos de identificación de estos 
para corroborar la identidad de cada asistente así como su condición de estudiante 
del Colegio ganador.

9. La responsabilidad de cada una de las partes intervinientes en esta la presente 
Promoción, finaliza en los términos expresados en el presente reglamento.

SEXTO: CONDICIONES, LIMITACIONES Y RESTRICCIONES

1. Promoción sujeta a plazo de vigencia, descrito en la cláusula cuarta del presente 
reglamento.

2. El Colegio ganador ni los Colegios ganadores suplentes de la Promoción (o en su 
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especie o en su valor, por lo que no podrán solicitar su correspondiente valor en 
dinero.

3. El costo de la suscripción de Claro Música contratada de los planes de escucha 
ilimitados se descontará del saldo principal (usuarios prepago) o se verá reflejado 
en su factura de servicios (Clientes postpago y cuenta control).

4. Los Clientes de líneas prepago y cuenta control que se registren mediante planes 
de escucha ilimitados, deberán contar con un saldo mínimo de mil cuatrocientos 
colones (¢1.400) i.v.i. o para el plan de Escucha Ilimitado mensual con un costo de 
cuatro mil cien colones (¢ 4.100) i.v.i. En caso de que el Cliente no cuente con saldo 
suficiente en su cuenta de servicio prepago, la plataforma realizará los intentos de 
cobro necesarios, durante el día, para darle oportunidad de hacer recarga de saldo 
y que pueda seguir acumulando puntos.

5. Una vez finalizada la presente Promoción, todos los Clientes registrados por medio 
de planes de escucha ilimitados quedarán suscritos al plan que hayan contratado en 
el momento de la presente Promoción. Será necesario que el Cliente cancele la 
suscripción, de lo contrario continuará suscrito al servicio de Claro Música y 
seguirán realizándose los cobros respectivos según el plan que tengan contratado. 
Los Clientes suscritos a los servicios aquí descritos con líneas pospago y cuenta 
control, en caso de no darse de baja, continuarán recibiendo el cobro por el servicio 
de la suscripción, y para servicios prepago se descontará directamente de su saldo.

6. Sólo los Clientes participantes con líneas Claro podrán participar de las dinámicas 
de recargas, portabilidad, y activación semanal y mensual de los servicios de Claro 
Música. 

7. Aplican costos de Roaming internacional vigentes, es decir, si el participante viaja 
fuera del país y utiliza el servicio de Roaming, los mensajes tendrán el costo 
correspondiente a las tarifas establecidas para tal servicio.

8. Toda persona que desee participar en la presente Promoción, deberá tener 
conocimiento de este reglamento, ya que el reclamo, la aceptación y el recibo del 
Beneficio, implica la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones y la 
forma de participar, así como las condiciones, limitaciones y restricciones en cuanto 
al Beneficio. Por lo anterior, y para todos los efectos legales, CLARO y el 
PROVEEDOR entenderán que la manifestación de voluntad de la aceptación de ese 
conocimiento, se verificará por el hecho de que el propietario de la línea CLARO, ya 
sea cuenta control, postpago o prepago, se suscriba por medio de la página WEB o 
App según las especificaciones de alta al servicio mencionadas en el reglamento, en 
cuyo caso CLARO y el PROVEEDOR podrán solicitar al interesado al momento de 
reclamar el Beneficio, que mediante documento escrito manifieste dicha 
declaración y a su vez se adhiera por completo a todas y cada una de las cláusulas 
del presente reglamento. Si una persona, sea de manera personal o en 
representación directa de una persona jurídica no se adhiere o no demuestra su 
voluntad de aceptar estas condiciones, CLARO y el PROVEEDOR no asumirán 
ningún tipo de responsabilidad.

9. Quedan excluidos de la presente Promoción miembros de la Junta Directiva y todo 
el personal laboral de CLARO CR Telecomunicaciones S.A., empleados del 
PROVEEDOR.

10. No participan en la presente Promoción los Clientes que tengan equipos 
reportados como robados o extraviados, sean de CLARO o del resto de operadoras 
de telecomunicaciones.

11. Participantes con líneas fijas, sean de CLARO o del resto de operadoras de 
telecomunicaciones, no participan de la presente Promoción.

12. Cualquier reclamo que surja con motivo de la presente Promoción, deberá ser 
canalizado a través de los medios de divulgación y comunicación masiva de 
CLARO,  en la página web www.claro.cr.

13. El Beneficio es intransferible a otra persona física o jurídica que no sea el Colegio 
ganador, y no se puede reclamar otro Beneficio en reemplazo del aquí especificado. 

No es negociable ni puede ser comercializado de ninguna forma. El Beneficio será 
entregado únicamente al Colegio ganador, una vez verificado el cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios de la presente Promoción.

14. CLARO y el PROVEEDOR se limitan a entregar únicamente el Beneficio ofrecido en 
el presente reglamento de manera íntegra, por lo que no se concederán cambios, 
permutas ni mejorías en el mismo.

15. Si se demuestra que una persona física o jurídica recibió el Beneficio por medio de 
engaño, dolo y/o negligencia por parte de los participantes o de algún tercero de 
mala fe, el PROVEEDOR podrá reclamar el costo del Beneficio entregado en 
cualquier momento y se reserva el derecho de tomar las acciones legales del caso.

16. Si el Colegio ganador no acepta el Beneficio o sus condiciones, el mismo se 
considera renunciado y extinguido con relación al Colegio ganador, y no le asistirá 
derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente. De esta 
circunstancia se levantará un acta notarial.

17. El presente reglamento no podrá ser variado, salvo excepciones calificadas de caso 
fortuito o fuerza mayor, siendo que en caso de suceder alguna excepción de este 
tipo, CLARO contactará al Colegio ganador para hacerle saber tal situación en un 
plazo prudencial previo a la fecha acordada para el desarrollo del evento. 

18. Ni CLARO, ni el PROVEEDOR se hacen responsables por el conteo incorrecto de 
los puntajes en caso de que los datos del colegio no hayan sido correctamente 
suministrados o corroborados por el representante del centro educativo.

SÉPTIMO: DERECHO DE IMAGEN

Los Participantes del Colegio ganador, al aceptar el Beneficio, se comprometen a 
presentarse en el lugar y hora indicada por CLARO para tomarse fotografías producto 
de haber resultado Beneficiarios, y estas fotos podrán ser utilizadas y publicadas en 
medios masivos, como testimoniales de la Promoción, con una finalidad meramente 
comercial y publicitaria durante el plazo de vigencia de la campaña y hasta un (1) año 
después de su finalización, sin que el Beneficiario tenga derecho al reclamo de 
indemnización o compensación alguna. Si el representante del Colegio ganador se 
niega a presentarse a la toma de fotografías antes indicada perderá su derecho al 
Beneficio, el cual se otorgará al primer ganador suplente.

Los Participantes mayores de edad del Colegio ganador autorizan a EL PROVEEDOR 
y CLARO a difundir sus datos, imágenes y voces con fines comerciales y publicitarios, 
en los medios y formas que EL PROVEEDOR y CLARO dispongan, en el caso de 
menores de edad deberá obtenerse el permiso por escrito de su tutor legal. Dicha 
autorización se llevará a cabo sin derecho a compensación alguna durante la vigencia 
de la presente Promoción y hasta su finalización, sin que implique remuneración o 
compensación adicional, ni reclamos por derechos de imagen.

OCTAVO: LIMITE DE RESPONSABILIDAD

EL PROVEEDOR es el único responsable por la entrega del Beneficio indicado en el 
presente reglamento y por la aplicación y goce del mismo, y libera de cualquier tipo 
de responsabilidad a CLARO, que únicamente actúa como medio divulgador. Los 
Participantes del Colegio favorecido con el Beneficio, serán responsable del uso y 
disfrute que le dé al mismo. Los participantes de la presente Promoción liberan de 
responsabilidad a CLARO, copatrocinadores, empresas afiliadas, y demás 
involucrados en la misma, así como a sus ejecutivos, empleados, representantes o 
agentes por cualquier daño que surja indirectamente como consecuencia de su 
participación, o que resulte en forma directa o indirecta de su aceptación, retiro o 
posesión del Beneficio obtenido, o bien del hecho que su identidad se haga pública 
por el hecho de haber participado y/o ganado en la presente Promoción.

Sin perjuicio de lo anterior, expresamente se libera la responsabilidad a CLARO por:

a) Gastos incurridos para participar en la presente Promoción, 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 el desarrollo y/o resultado de la 
presente Promoción.

c) Daños sufridos a la integridad de los estudiantes, padres de familia, o de terceros 
que se ocasionen del disfrute del Beneficio.

d) Por cualquier hecho delictivo en que incurra alguno de los alumnos y 
representantes del colegio ganador, padres de familia de los alumnos u otros 
terceros no beneficiarios, esto antes, durante o después del desarrollo de la 
actividad objeto del Beneficio.

e) Por accidentes de cualquier índole, eventualidades y/o desperfectos que sucedan 
antes, durante o después del evento objeto del Beneficio de la presente Promoción. 

f) Por los gastos ocasionados por motivo de eventos anómalos colaterales generados 
por cualquier razón, producto del desarrollo del evento objeto del Beneficio tales 
como pero sin limitarse a: Asistencia hospitalaria y/o médica, asistencia quirúrgica, 
post traumática, farmacéutica, entre otros.

NOVENO: SOBRE LOS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO

Cualquier controversia que se presente con la presente Promoción y que no esté 
prevista en el presente reglamento, será resuelto por el PROVEEDOR y CLARO, en 
estricto apego a las Leyes de la República de Costa Rica, la Costumbre Mercantil, la 
Jurisprudencia y la Doctrina aplicables.

De este modo, todas las controversias que surjan por la aplicación y cumplimiento del 
presente reglamento se resolverán amigablemente entre el Cliente participante y 
CLARO, y en caso de no existir arreglo, las controversias se dilucidarán ante el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, a través de un 
procedimiento de conciliación de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de Conciliación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Costa Rica, que en ningún caso podrá tardar más de 3 (tres) días naturales, con un 
máximo de una sesión diaria no mayor a tres horas. En la eventualidad de que el 
conflicto persista, ya sea total o parcialmente, CLARO y los Participantes acuerdan 
expresamente, renunciando las partes a cualquier otra jurisdicción que les competa 
por cualquier otra razón, someterlo a un proceso arbitral de derecho, en español, de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje antes mencionado, a cuyas normas el 
Cliente participante y CLARO se someten en forma incondicional. El Tribunal Arbitral 
estará compuesto por un árbitro, designado de conformidad con el Reglamento de 
Arbitraje. Dichos procesos se llevarán a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Costa Rica, de conformidad con la Ley de Resolución 
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social número 7727 de la República de 
Costa Rica, así como con el Reglamento antes mencionado. En cuanto a los 
honorarios profesionales que cobren los conciliadores y/o la Cámara de Comercio de 
Costa Rica en el caso de la conciliación, serán cubiertos por ambas partes en partes 
iguales independientemente de llegar o no a un acuerdo. CLARO y el Cliente 
participante cubrirá independientemente, los honorarios profesionales de sus 
abogados sin derecho a restitución por la otra parte. En caso del arbitraje, cada parte 
cubrirá sus costas durante el proceso arbitral y será la parte perdedora quien las 
restituya a la parte vencedora dentro del plazo que el árbitro establezca.
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Los puntajes acumulados por los Colegios a través de las diferentes dinámicas 
anteriormente indicadas, serán actualizados dentro de la aplicación todos los 
viernes después de las seis de la tarde (6:00 p.m.). 

5. Otras formas de acumular puntos son:
i. Utilizando Claro Música: Cada participante que asocie su número de teléfono 
móvil a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de Graduación”, 
acumulará puntos para su Colegio por la utilización de la aplicación Claro Música de 
la siguiente forma:
• Mil (1,000) puntos por el registro gratuito dentro de la aplicación de Claro Música 

y su utilización.
• Dos mil (2,000) puntos por la activación de Claro Música Semanal con un valor de 

mil cuatrocientos colones (C 1,400), y obtendrá dos mil (2,000) puntos 
adicionales por cada renovación de Claro Música semanal.

• Diez mil (10,000) puntos por la activación de Claro Música Mensual el cual tiene 
un valor de cuatro mil cien colones (C 4,100), y obtendrá diez mil (10,000) puntos 
adicionales por cada renovación de Claro Música Mensual.

Para cancelar el servicio:
Si los participantes desean cancelar la suscripción de Claro Música podrán:
a. Ingresar al sitio web www.claromusica.com, introducir su usuario y contraseña, 

e ingresar a la pestaña de formas de pago y desactivar la suscripción. 
b. Enviar un SMS con la palabra “BAJA” al 7980.

ii. Realizando recargas prepago: todas las personas que asocien su número de 
teléfono a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de Graduación” 
acumularán 1,000 puntos para el Colegio por cada recarga Claro prepago efectuada 
de dos mil (2,000) colones o más.

iii. Realizando portabilidad numérica: Cada participante que asocie su número de 
teléfono móvil a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de 
Graduación” y que realice la portabilidad numérica de cualquier compañía de 
telecomunicaciones hacia Claro durante todo el plazo de vigencia de la presente 
Promoción, acumulará un puntaje de 3,000 puntos para  dicho Colegio.

TERCERO: BENEFICIO

El Colegio que más puntos acumule al final de la presente Promoción ganará el 
Beneficio de tener una fiesta para celebrar la graduación de sus alumnos de último 
año, e incluye lo siguiente:

• Montaje para la Fiesta de Graduación para un total de hasta quinientas (500) 
personas. Los asistentes al evento podrán ser aquellos alumnos que estén 
cursando el último año lectivo en el Colegio ganador, sus padres de familia, 
personal del Colegio o estudiantes de la misma institución educativa. 

• Alimentación y bebidas no alcohólicas para hasta quinientas (500) personas.
• DJ durante el evento.
• Photo booth durante el evento.
• Un artista nacional invitado.
• Juegos artificiales.
• Carnaval.

CUARTO: PLAZO DE LA PROMOCIÓN

La vigencia de la presente Promoción será a partir del día veintiocho (28) de mayo del 
año dos mil dieciocho (2018) hasta el día doce (12) de octubre del año dos mil 
dieciocho (2018) inclusive. 

QUINTO: NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

1. Se seleccionará como ganador al Colegio que haya acumulado más puntos al 
momento de finalización del plazo de la presente Promoción. La selección conforme 
al conteo de puntos se realizará frente a un Notario Público, que levantará un acta 
notarial dando fe de la transparencia del acto. Asimismo, se seleccionarán dos (2) 
colegios ganadores suplentes, de conformidad a aquellos Colegios que hayan 
obtenido el segundo y tercer lugar según su puntuación.

2. La selección del Colegio ganador se realizará el día lunes quince (15) de octubre del 
año 2018.

3. En caso que existiera un empate entre dos Colegios al momento de finalizar el 
conteo de los puntos, se realizará una dinámica adicional como método de 
desempate. La dinámica se comunicará por medio de las redes sociales de “La 
Fiesta de Graduación” a través de Facebook e Instagram, y consistirá en un reto que 
podrá ser completado y contabilizado por medio de estas plataformas digitales. Los 
Colegios empatados contarán con veinticuatro (24) horas a partir de su publicación 
para completar la dinámica adicional lanzada por CLARO como criterio de 
desempate. 

4. La comunicación del Colegio ganador se llevará a cabo a través de las redes sociales 
de “La Fiesta de Graduación” Facebook e Instagram, a partir del lunes 15 de octubre 
del año 2018. Claro contactará a un representante del Colegio vía telefónica para 
coordinar ya sea con personal de este centro o con miembros de la Junta de padres 
de familia los detalles del Beneficio a entregar.

5. Los Participantes del Colegio ganador gozarán del Beneficio de la presente 
Promoción el día sábado diecisiete (17) de noviembre desde las ocho de la noche 
(8:00pm) hasta las doce media noche (12:00 m.n.). El lugar del evento será 
definido por CLARO según la logística llevada a cabo con el PROVEEDOR, lo cual 
será notificado al representante del Colegio ganador o a los miembros de Junta 
Directiva vía telefónica, en un plazo de quince (15) días naturales previos a la fecha 
anteriormente indicada. 

6. Únicamente de manera excepcional y por motivos de caso fortuito y/o fuerza mayor 
la fecha mencionada anteriormente podrá ser variada siendo comunicada vía 
telefónica por parte de CLARO en coordinación con el PROVEEDOR.

7. Se realizarán tres (3) intentos de llamada durante el día, en caso de no ser 
contactado el Colegio ganador, se procederá a llamar a cada uno de los Colegios 
ganadores suplentes, hasta que sea posible adjudicar el Beneficio. En caso de que 
ni el Colegio ganador ni alguno de los Colegios ganadores suplentes contesten las 
llamadas de notificación, CLARO no tendrá la obligación de averiguar los motivos 
por los cuales no contestaron, y podrá disponer del Beneficio a su entera discreción, 
y sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

8. Una vez acreditado el Colegio ganador y se haya realizado la coordinación con el 
personal administrativo de éste o la Junta de Padres, CLARO solicitará un listado 
completo de los asistentes que gozarán del Beneficio de la presente Promoción. 
Asimismo CLARO se reserva el derecho de solicitar medios escritos o documentales 
para comprobar la anuencia de los padres de familia de la participación de los 
asistentes al evento, así como podrá solicitar documentos de identificación de estos 
para corroborar la identidad de cada asistente así como su condición de estudiante 
del Colegio ganador.

9. La responsabilidad de cada una de las partes intervinientes en esta la presente 
Promoción, finaliza en los términos expresados en el presente reglamento.

SEXTO: CONDICIONES, LIMITACIONES Y RESTRICCIONES

1. Promoción sujeta a plazo de vigencia, descrito en la cláusula cuarta del presente 
reglamento.

2. El Colegio ganador ni los Colegios ganadores suplentes de la Promoción (o en su 
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especie o en su valor, por lo que no podrán solicitar su correspondiente valor en 
dinero.

3. El costo de la suscripción de Claro Música contratada de los planes de escucha 
ilimitados se descontará del saldo principal (usuarios prepago) o se verá reflejado 
en su factura de servicios (Clientes postpago y cuenta control).

4. Los Clientes de líneas prepago y cuenta control que se registren mediante planes 
de escucha ilimitados, deberán contar con un saldo mínimo de mil cuatrocientos 
colones (¢1.400) i.v.i. o para el plan de Escucha Ilimitado mensual con un costo de 
cuatro mil cien colones (¢ 4.100) i.v.i. En caso de que el Cliente no cuente con saldo 
suficiente en su cuenta de servicio prepago, la plataforma realizará los intentos de 
cobro necesarios, durante el día, para darle oportunidad de hacer recarga de saldo 
y que pueda seguir acumulando puntos.

5. Una vez finalizada la presente Promoción, todos los Clientes registrados por medio 
de planes de escucha ilimitados quedarán suscritos al plan que hayan contratado en 
el momento de la presente Promoción. Será necesario que el Cliente cancele la 
suscripción, de lo contrario continuará suscrito al servicio de Claro Música y 
seguirán realizándose los cobros respectivos según el plan que tengan contratado. 
Los Clientes suscritos a los servicios aquí descritos con líneas pospago y cuenta 
control, en caso de no darse de baja, continuarán recibiendo el cobro por el servicio 
de la suscripción, y para servicios prepago se descontará directamente de su saldo.

6. Sólo los Clientes participantes con líneas Claro podrán participar de las dinámicas 
de recargas, portabilidad, y activación semanal y mensual de los servicios de Claro 
Música. 

7. Aplican costos de Roaming internacional vigentes, es decir, si el participante viaja 
fuera del país y utiliza el servicio de Roaming, los mensajes tendrán el costo 
correspondiente a las tarifas establecidas para tal servicio.

8. Toda persona que desee participar en la presente Promoción, deberá tener 
conocimiento de este reglamento, ya que el reclamo, la aceptación y el recibo del 
Beneficio, implica la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones y la 
forma de participar, así como las condiciones, limitaciones y restricciones en cuanto 
al Beneficio. Por lo anterior, y para todos los efectos legales, CLARO y el 
PROVEEDOR entenderán que la manifestación de voluntad de la aceptación de ese 
conocimiento, se verificará por el hecho de que el propietario de la línea CLARO, ya 
sea cuenta control, postpago o prepago, se suscriba por medio de la página WEB o 
App según las especificaciones de alta al servicio mencionadas en el reglamento, en 
cuyo caso CLARO y el PROVEEDOR podrán solicitar al interesado al momento de 
reclamar el Beneficio, que mediante documento escrito manifieste dicha 
declaración y a su vez se adhiera por completo a todas y cada una de las cláusulas 
del presente reglamento. Si una persona, sea de manera personal o en 
representación directa de una persona jurídica no se adhiere o no demuestra su 
voluntad de aceptar estas condiciones, CLARO y el PROVEEDOR no asumirán 
ningún tipo de responsabilidad.

9. Quedan excluidos de la presente Promoción miembros de la Junta Directiva y todo 
el personal laboral de CLARO CR Telecomunicaciones S.A., empleados del 
PROVEEDOR.

10. No participan en la presente Promoción los Clientes que tengan equipos 
reportados como robados o extraviados, sean de CLARO o del resto de operadoras 
de telecomunicaciones.

11. Participantes con líneas fijas, sean de CLARO o del resto de operadoras de 
telecomunicaciones, no participan de la presente Promoción.

12. Cualquier reclamo que surja con motivo de la presente Promoción, deberá ser 
canalizado a través de los medios de divulgación y comunicación masiva de 
CLARO,  en la página web www.claro.cr.

13. El Beneficio es intransferible a otra persona física o jurídica que no sea el Colegio 
ganador, y no se puede reclamar otro Beneficio en reemplazo del aquí especificado. 

No es negociable ni puede ser comercializado de ninguna forma. El Beneficio será 
entregado únicamente al Colegio ganador, una vez verificado el cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios de la presente Promoción.

14. CLARO y el PROVEEDOR se limitan a entregar únicamente el Beneficio ofrecido en 
el presente reglamento de manera íntegra, por lo que no se concederán cambios, 
permutas ni mejorías en el mismo.

15. Si se demuestra que una persona física o jurídica recibió el Beneficio por medio de 
engaño, dolo y/o negligencia por parte de los participantes o de algún tercero de 
mala fe, el PROVEEDOR podrá reclamar el costo del Beneficio entregado en 
cualquier momento y se reserva el derecho de tomar las acciones legales del caso.

16. Si el Colegio ganador no acepta el Beneficio o sus condiciones, el mismo se 
considera renunciado y extinguido con relación al Colegio ganador, y no le asistirá 
derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente. De esta 
circunstancia se levantará un acta notarial.

17. El presente reglamento no podrá ser variado, salvo excepciones calificadas de caso 
fortuito o fuerza mayor, siendo que en caso de suceder alguna excepción de este 
tipo, CLARO contactará al Colegio ganador para hacerle saber tal situación en un 
plazo prudencial previo a la fecha acordada para el desarrollo del evento. 

18. Ni CLARO, ni el PROVEEDOR se hacen responsables por el conteo incorrecto de 
los puntajes en caso de que los datos del colegio no hayan sido correctamente 
suministrados o corroborados por el representante del centro educativo.

SÉPTIMO: DERECHO DE IMAGEN

Los Participantes del Colegio ganador, al aceptar el Beneficio, se comprometen a 
presentarse en el lugar y hora indicada por CLARO para tomarse fotografías producto 
de haber resultado Beneficiarios, y estas fotos podrán ser utilizadas y publicadas en 
medios masivos, como testimoniales de la Promoción, con una finalidad meramente 
comercial y publicitaria durante el plazo de vigencia de la campaña y hasta un (1) año 
después de su finalización, sin que el Beneficiario tenga derecho al reclamo de 
indemnización o compensación alguna. Si el representante del Colegio ganador se 
niega a presentarse a la toma de fotografías antes indicada perderá su derecho al 
Beneficio, el cual se otorgará al primer ganador suplente.

Los Participantes mayores de edad del Colegio ganador autorizan a EL PROVEEDOR 
y CLARO a difundir sus datos, imágenes y voces con fines comerciales y publicitarios, 
en los medios y formas que EL PROVEEDOR y CLARO dispongan, en el caso de 
menores de edad deberá obtenerse el permiso por escrito de su tutor legal. Dicha 
autorización se llevará a cabo sin derecho a compensación alguna durante la vigencia 
de la presente Promoción y hasta su finalización, sin que implique remuneración o 
compensación adicional, ni reclamos por derechos de imagen.

OCTAVO: LIMITE DE RESPONSABILIDAD

EL PROVEEDOR es el único responsable por la entrega del Beneficio indicado en el 
presente reglamento y por la aplicación y goce del mismo, y libera de cualquier tipo 
de responsabilidad a CLARO, que únicamente actúa como medio divulgador. Los 
Participantes del Colegio favorecido con el Beneficio, serán responsable del uso y 
disfrute que le dé al mismo. Los participantes de la presente Promoción liberan de 
responsabilidad a CLARO, copatrocinadores, empresas afiliadas, y demás 
involucrados en la misma, así como a sus ejecutivos, empleados, representantes o 
agentes por cualquier daño que surja indirectamente como consecuencia de su 
participación, o que resulte en forma directa o indirecta de su aceptación, retiro o 
posesión del Beneficio obtenido, o bien del hecho que su identidad se haga pública 
por el hecho de haber participado y/o ganado en la presente Promoción.

Sin perjuicio de lo anterior, expresamente se libera la responsabilidad a CLARO por:

a) Gastos incurridos para participar en la presente Promoción, 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 el desarrollo y/o resultado de la 
presente Promoción.

c) Daños sufridos a la integridad de los estudiantes, padres de familia, o de terceros 
que se ocasionen del disfrute del Beneficio.

d) Por cualquier hecho delictivo en que incurra alguno de los alumnos y 
representantes del colegio ganador, padres de familia de los alumnos u otros 
terceros no beneficiarios, esto antes, durante o después del desarrollo de la 
actividad objeto del Beneficio.

e) Por accidentes de cualquier índole, eventualidades y/o desperfectos que sucedan 
antes, durante o después del evento objeto del Beneficio de la presente Promoción. 

f) Por los gastos ocasionados por motivo de eventos anómalos colaterales generados 
por cualquier razón, producto del desarrollo del evento objeto del Beneficio tales 
como pero sin limitarse a: Asistencia hospitalaria y/o médica, asistencia quirúrgica, 
post traumática, farmacéutica, entre otros.

NOVENO: SOBRE LOS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO

Cualquier controversia que se presente con la presente Promoción y que no esté 
prevista en el presente reglamento, será resuelto por el PROVEEDOR y CLARO, en 
estricto apego a las Leyes de la República de Costa Rica, la Costumbre Mercantil, la 
Jurisprudencia y la Doctrina aplicables.

De este modo, todas las controversias que surjan por la aplicación y cumplimiento del 
presente reglamento se resolverán amigablemente entre el Cliente participante y 
CLARO, y en caso de no existir arreglo, las controversias se dilucidarán ante el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, a través de un 
procedimiento de conciliación de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de Conciliación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Costa Rica, que en ningún caso podrá tardar más de 3 (tres) días naturales, con un 
máximo de una sesión diaria no mayor a tres horas. En la eventualidad de que el 
conflicto persista, ya sea total o parcialmente, CLARO y los Participantes acuerdan 
expresamente, renunciando las partes a cualquier otra jurisdicción que les competa 
por cualquier otra razón, someterlo a un proceso arbitral de derecho, en español, de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje antes mencionado, a cuyas normas el 
Cliente participante y CLARO se someten en forma incondicional. El Tribunal Arbitral 
estará compuesto por un árbitro, designado de conformidad con el Reglamento de 
Arbitraje. Dichos procesos se llevarán a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Costa Rica, de conformidad con la Ley de Resolución 
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social número 7727 de la República de 
Costa Rica, así como con el Reglamento antes mencionado. En cuanto a los 
honorarios profesionales que cobren los conciliadores y/o la Cámara de Comercio de 
Costa Rica en el caso de la conciliación, serán cubiertos por ambas partes en partes 
iguales independientemente de llegar o no a un acuerdo. CLARO y el Cliente 
participante cubrirá independientemente, los honorarios profesionales de sus 
abogados sin derecho a restitución por la otra parte. En caso del arbitraje, cada parte 
cubrirá sus costas durante el proceso arbitral y será la parte perdedora quien las 
restituya a la parte vencedora dentro del plazo que el árbitro establezca.



El presente Reglamento establece las disposiciones que regularán las actividades de 
CLARO CR TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA con cédula de persona 
jurídica 3-101- 460479, en adelante “CLARO” y CAN PACHA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
registrada en el país de Guatemala con el Número de Identificación Tributaria 
9246888-8, en adelante EL PROVEEDOR para la Promoción “Claro Música te regala 
la Fiesta de Graduación 2018”

Propósito de la promoción: Al participar de la presente Promoción los centros 
educativos de educación media o secundaria, sean estos convencionales, científicos 
y/o vocacionales de todo el territorio nacional de Costa Rica (en adelante Colegios) 
adscritos al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, podrán participar por la 
posibilidad de obtener una fiesta de graduación de sus alumnos de último año. 

PRIMERO: REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

1. Podrán inscribirse en la presente Promoción todos los Colegios que posean 
estudiantes cursando el último año de secundaria, sea éste el quinto o sexto año 
según su modalidad, durante el presente año lectivo. 

2. Los Colegios en su totalidad deberán ser inscritos a la presente Promoción por 
cualquier persona que sea estudiante y/o personal administrativo del centro 
educativo, o padre de familia del estudiante, por medio de la página web 
https://www.lafiestadegraduacion.com/formulario La persona que registre el 
colegio deberá digitar el nombre del mismo de manera inequívoca y exacta.

3. Podrán participar de la presente Promoción todas las personas que cuenten con una 
línea telefónica móvil, descarguen y se registren en la aplicación “La Fiesta de 
Graduación” y se asocien con cualquiera de los Colegios inscritos.

SEGUNDO: DINÁMICA PARA PARTICIPAR

1. Los participantes de la presente Promoción podrán registrarse al descargar de forma 
gratuita la aplicación “La Fiesta de Graduación” disponible en las tiendas de Android 
y Apple, e ingresar sus datos personales en la misma. Una vez que se hayan 
registrado, los participantes deberán asociarse a un colegio inscrito para el cual 
acumularán puntos.

2. Cada participante que se una al evento y que cuente con una línea de telefonía móvil 
Claro, acumula quinientos (500) puntos para su Colegio. El sistema de Puntuación 
se grafica y detalla mediante Anexo No. Uno del presente Reglamento, el cual 
constituye parte integral del mismo.

3. Por cada Participante que se una al evento y que no cuente con una línea Claro, 
sumará doscientos cincuenta (250) puntos  a favor de su Colegio, una vez el mismo 
haya sido inscrito en la aplicación y/o página web indicada anteriormente. 

4. De igual manera el Participante podrá acumular puntos para su Colegio por medio 
de su intervención e interacción en las dinámicas que se realicen durante el plazo de 
la presente Promoción, las cuales serán comunicadas a través de las redes sociales 
de la Fiesta de Graduación (Facebook 
https://www.facebook.com/LaFiestadeGraduacion/ e Instagram 
https://www.instagram.com/lfg2018 ).

Los puntajes acumulados por los Colegios a través de las diferentes dinámicas 
anteriormente indicadas, serán actualizados dentro de la aplicación todos los 
viernes después de las seis de la tarde (6:00 p.m.). 

5. Otras formas de acumular puntos son:
i. Utilizando Claro Música: Cada participante que asocie su número de teléfono 
móvil a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de Graduación”, 
acumulará puntos para su Colegio por la utilización de la aplicación Claro Música de 
la siguiente forma:
• Mil (1,000) puntos por el registro gratuito dentro de la aplicación de Claro Música 

y su utilización.
• Dos mil (2,000) puntos por la activación de Claro Música Semanal con un valor de 

mil cuatrocientos colones (C 1,400), y obtendrá dos mil (2,000) puntos 
adicionales por cada renovación de Claro Música semanal.

• Diez mil (10,000) puntos por la activación de Claro Música Mensual el cual tiene 
un valor de cuatro mil cien colones (C 4,100), y obtendrá diez mil (10,000) puntos 
adicionales por cada renovación de Claro Música Mensual.

Para cancelar el servicio:
Si los participantes desean cancelar la suscripción de Claro Música podrán:
a. Ingresar al sitio web www.claromusica.com, introducir su usuario y contraseña, 

e ingresar a la pestaña de formas de pago y desactivar la suscripción. 
b. Enviar un SMS con la palabra “BAJA” al 7980.

ii. Realizando recargas prepago: todas las personas que asocien su número de 
teléfono a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de Graduación” 
acumularán 1,000 puntos para el Colegio por cada recarga Claro prepago efectuada 
de dos mil (2,000) colones o más.

iii. Realizando portabilidad numérica: Cada participante que asocie su número de 
teléfono móvil a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de 
Graduación” y que realice la portabilidad numérica de cualquier compañía de 
telecomunicaciones hacia Claro durante todo el plazo de vigencia de la presente 
Promoción, acumulará un puntaje de 3,000 puntos para  dicho Colegio.

TERCERO: BENEFICIO

El Colegio que más puntos acumule al final de la presente Promoción ganará el 
Beneficio de tener una fiesta para celebrar la graduación de sus alumnos de último 
año, e incluye lo siguiente:

• Montaje para la Fiesta de Graduación para un total de hasta quinientas (500) 
personas. Los asistentes al evento podrán ser aquellos alumnos que estén 
cursando el último año lectivo en el Colegio ganador, sus padres de familia, 
personal del Colegio o estudiantes de la misma institución educativa. 

• Alimentación y bebidas no alcohólicas para hasta quinientas (500) personas.
• DJ durante el evento.
• Photo booth durante el evento.
• Un artista nacional invitado.
• Juegos artificiales.
• Carnaval.

CUARTO: PLAZO DE LA PROMOCIÓN

La vigencia de la presente Promoción será a partir del día veintiocho (28) de mayo del 
año dos mil dieciocho (2018) hasta el día doce (12) de octubre del año dos mil 
dieciocho (2018) inclusive. 

QUINTO: NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

1. Se seleccionará como ganador al Colegio que haya acumulado más puntos al 
momento de finalización del plazo de la presente Promoción. La selección conforme 
al conteo de puntos se realizará frente a un Notario Público, que levantará un acta 
notarial dando fe de la transparencia del acto. Asimismo, se seleccionarán dos (2) 
colegios ganadores suplentes, de conformidad a aquellos Colegios que hayan 
obtenido el segundo y tercer lugar según su puntuación.

2. La selección del Colegio ganador se realizará el día lunes quince (15) de octubre del 
año 2018.

3. En caso que existiera un empate entre dos Colegios al momento de finalizar el 
conteo de los puntos, se realizará una dinámica adicional como método de 
desempate. La dinámica se comunicará por medio de las redes sociales de “La 
Fiesta de Graduación” a través de Facebook e Instagram, y consistirá en un reto que 
podrá ser completado y contabilizado por medio de estas plataformas digitales. Los 
Colegios empatados contarán con veinticuatro (24) horas a partir de su publicación 
para completar la dinámica adicional lanzada por CLARO como criterio de 
desempate. 

4. La comunicación del Colegio ganador se llevará a cabo a través de las redes sociales 
de “La Fiesta de Graduación” Facebook e Instagram, a partir del lunes 15 de octubre 
del año 2018. Claro contactará a un representante del Colegio vía telefónica para 
coordinar ya sea con personal de este centro o con miembros de la Junta de padres 
de familia los detalles del Beneficio a entregar.

5. Los Participantes del Colegio ganador gozarán del Beneficio de la presente 
Promoción el día sábado diecisiete (17) de noviembre desde las ocho de la noche 
(8:00pm) hasta las doce media noche (12:00 m.n.). El lugar del evento será 
definido por CLARO según la logística llevada a cabo con el PROVEEDOR, lo cual 
será notificado al representante del Colegio ganador o a los miembros de Junta 
Directiva vía telefónica, en un plazo de quince (15) días naturales previos a la fecha 
anteriormente indicada. 

6. Únicamente de manera excepcional y por motivos de caso fortuito y/o fuerza mayor 
la fecha mencionada anteriormente podrá ser variada siendo comunicada vía 
telefónica por parte de CLARO en coordinación con el PROVEEDOR.

7. Se realizarán tres (3) intentos de llamada durante el día, en caso de no ser 
contactado el Colegio ganador, se procederá a llamar a cada uno de los Colegios 
ganadores suplentes, hasta que sea posible adjudicar el Beneficio. En caso de que 
ni el Colegio ganador ni alguno de los Colegios ganadores suplentes contesten las 
llamadas de notificación, CLARO no tendrá la obligación de averiguar los motivos 
por los cuales no contestaron, y podrá disponer del Beneficio a su entera discreción, 
y sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

8. Una vez acreditado el Colegio ganador y se haya realizado la coordinación con el 
personal administrativo de éste o la Junta de Padres, CLARO solicitará un listado 
completo de los asistentes que gozarán del Beneficio de la presente Promoción. 
Asimismo CLARO se reserva el derecho de solicitar medios escritos o documentales 
para comprobar la anuencia de los padres de familia de la participación de los 
asistentes al evento, así como podrá solicitar documentos de identificación de estos 
para corroborar la identidad de cada asistente así como su condición de estudiante 
del Colegio ganador.

9. La responsabilidad de cada una de las partes intervinientes en esta la presente 
Promoción, finaliza en los términos expresados en el presente reglamento.

SEXTO: CONDICIONES, LIMITACIONES Y RESTRICCIONES

1. Promoción sujeta a plazo de vigencia, descrito en la cláusula cuarta del presente 
reglamento.

2. El Colegio ganador ni los Colegios ganadores suplentes de la Promoción (o en su 
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N defecto los participantes) podrán solicitar cambios en el Beneficio, sea en su 

especie o en su valor, por lo que no podrán solicitar su correspondiente valor en 
dinero.

3. El costo de la suscripción de Claro Música contratada de los planes de escucha 
ilimitados se descontará del saldo principal (usuarios prepago) o se verá reflejado 
en su factura de servicios (Clientes postpago y cuenta control).

4. Los Clientes de líneas prepago y cuenta control que se registren mediante planes 
de escucha ilimitados, deberán contar con un saldo mínimo de mil cuatrocientos 
colones (¢1.400) i.v.i. o para el plan de Escucha Ilimitado mensual con un costo de 
cuatro mil cien colones (¢ 4.100) i.v.i. En caso de que el Cliente no cuente con saldo 
suficiente en su cuenta de servicio prepago, la plataforma realizará los intentos de 
cobro necesarios, durante el día, para darle oportunidad de hacer recarga de saldo 
y que pueda seguir acumulando puntos.

5. Una vez finalizada la presente Promoción, todos los Clientes registrados por medio 
de planes de escucha ilimitados quedarán suscritos al plan que hayan contratado en 
el momento de la presente Promoción. Será necesario que el Cliente cancele la 
suscripción, de lo contrario continuará suscrito al servicio de Claro Música y 
seguirán realizándose los cobros respectivos según el plan que tengan contratado. 
Los Clientes suscritos a los servicios aquí descritos con líneas pospago y cuenta 
control, en caso de no darse de baja, continuarán recibiendo el cobro por el servicio 
de la suscripción, y para servicios prepago se descontará directamente de su saldo.

6. Sólo los Clientes participantes con líneas Claro podrán participar de las dinámicas 
de recargas, portabilidad, y activación semanal y mensual de los servicios de Claro 
Música. 

7. Aplican costos de Roaming internacional vigentes, es decir, si el participante viaja 
fuera del país y utiliza el servicio de Roaming, los mensajes tendrán el costo 
correspondiente a las tarifas establecidas para tal servicio.

8. Toda persona que desee participar en la presente Promoción, deberá tener 
conocimiento de este reglamento, ya que el reclamo, la aceptación y el recibo del 
Beneficio, implica la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones y la 
forma de participar, así como las condiciones, limitaciones y restricciones en cuanto 
al Beneficio. Por lo anterior, y para todos los efectos legales, CLARO y el 
PROVEEDOR entenderán que la manifestación de voluntad de la aceptación de ese 
conocimiento, se verificará por el hecho de que el propietario de la línea CLARO, ya 
sea cuenta control, postpago o prepago, se suscriba por medio de la página WEB o 
App según las especificaciones de alta al servicio mencionadas en el reglamento, en 
cuyo caso CLARO y el PROVEEDOR podrán solicitar al interesado al momento de 
reclamar el Beneficio, que mediante documento escrito manifieste dicha 
declaración y a su vez se adhiera por completo a todas y cada una de las cláusulas 
del presente reglamento. Si una persona, sea de manera personal o en 
representación directa de una persona jurídica no se adhiere o no demuestra su 
voluntad de aceptar estas condiciones, CLARO y el PROVEEDOR no asumirán 
ningún tipo de responsabilidad.

9. Quedan excluidos de la presente Promoción miembros de la Junta Directiva y todo 
el personal laboral de CLARO CR Telecomunicaciones S.A., empleados del 
PROVEEDOR.

10. No participan en la presente Promoción los Clientes que tengan equipos 
reportados como robados o extraviados, sean de CLARO o del resto de operadoras 
de telecomunicaciones.

11. Participantes con líneas fijas, sean de CLARO o del resto de operadoras de 
telecomunicaciones, no participan de la presente Promoción.

12. Cualquier reclamo que surja con motivo de la presente Promoción, deberá ser 
canalizado a través de los medios de divulgación y comunicación masiva de 
CLARO,  en la página web www.claro.cr.

13. El Beneficio es intransferible a otra persona física o jurídica que no sea el Colegio 
ganador, y no se puede reclamar otro Beneficio en reemplazo del aquí especificado. 

No es negociable ni puede ser comercializado de ninguna forma. El Beneficio será 
entregado únicamente al Colegio ganador, una vez verificado el cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios de la presente Promoción.

14. CLARO y el PROVEEDOR se limitan a entregar únicamente el Beneficio ofrecido en 
el presente reglamento de manera íntegra, por lo que no se concederán cambios, 
permutas ni mejorías en el mismo.

15. Si se demuestra que una persona física o jurídica recibió el Beneficio por medio de 
engaño, dolo y/o negligencia por parte de los participantes o de algún tercero de 
mala fe, el PROVEEDOR podrá reclamar el costo del Beneficio entregado en 
cualquier momento y se reserva el derecho de tomar las acciones legales del caso.

16. Si el Colegio ganador no acepta el Beneficio o sus condiciones, el mismo se 
considera renunciado y extinguido con relación al Colegio ganador, y no le asistirá 
derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente. De esta 
circunstancia se levantará un acta notarial.

17. El presente reglamento no podrá ser variado, salvo excepciones calificadas de caso 
fortuito o fuerza mayor, siendo que en caso de suceder alguna excepción de este 
tipo, CLARO contactará al Colegio ganador para hacerle saber tal situación en un 
plazo prudencial previo a la fecha acordada para el desarrollo del evento. 

18. Ni CLARO, ni el PROVEEDOR se hacen responsables por el conteo incorrecto de 
los puntajes en caso de que los datos del colegio no hayan sido correctamente 
suministrados o corroborados por el representante del centro educativo.

SÉPTIMO: DERECHO DE IMAGEN

Los Participantes del Colegio ganador, al aceptar el Beneficio, se comprometen a 
presentarse en el lugar y hora indicada por CLARO para tomarse fotografías producto 
de haber resultado Beneficiarios, y estas fotos podrán ser utilizadas y publicadas en 
medios masivos, como testimoniales de la Promoción, con una finalidad meramente 
comercial y publicitaria durante el plazo de vigencia de la campaña y hasta un (1) año 
después de su finalización, sin que el Beneficiario tenga derecho al reclamo de 
indemnización o compensación alguna. Si el representante del Colegio ganador se 
niega a presentarse a la toma de fotografías antes indicada perderá su derecho al 
Beneficio, el cual se otorgará al primer ganador suplente.

Los Participantes mayores de edad del Colegio ganador autorizan a EL PROVEEDOR 
y CLARO a difundir sus datos, imágenes y voces con fines comerciales y publicitarios, 
en los medios y formas que EL PROVEEDOR y CLARO dispongan, en el caso de 
menores de edad deberá obtenerse el permiso por escrito de su tutor legal. Dicha 
autorización se llevará a cabo sin derecho a compensación alguna durante la vigencia 
de la presente Promoción y hasta su finalización, sin que implique remuneración o 
compensación adicional, ni reclamos por derechos de imagen.

OCTAVO: LIMITE DE RESPONSABILIDAD

EL PROVEEDOR es el único responsable por la entrega del Beneficio indicado en el 
presente reglamento y por la aplicación y goce del mismo, y libera de cualquier tipo 
de responsabilidad a CLARO, que únicamente actúa como medio divulgador. Los 
Participantes del Colegio favorecido con el Beneficio, serán responsable del uso y 
disfrute que le dé al mismo. Los participantes de la presente Promoción liberan de 
responsabilidad a CLARO, copatrocinadores, empresas afiliadas, y demás 
involucrados en la misma, así como a sus ejecutivos, empleados, representantes o 
agentes por cualquier daño que surja indirectamente como consecuencia de su 
participación, o que resulte en forma directa o indirecta de su aceptación, retiro o 
posesión del Beneficio obtenido, o bien del hecho que su identidad se haga pública 
por el hecho de haber participado y/o ganado en la presente Promoción.

Sin perjuicio de lo anterior, expresamente se libera la responsabilidad a CLARO por:

a) Gastos incurridos para participar en la presente Promoción, 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 el desarrollo y/o resultado de la 
presente Promoción.

c) Daños sufridos a la integridad de los estudiantes, padres de familia, o de terceros 
que se ocasionen del disfrute del Beneficio.

d) Por cualquier hecho delictivo en que incurra alguno de los alumnos y 
representantes del colegio ganador, padres de familia de los alumnos u otros 
terceros no beneficiarios, esto antes, durante o después del desarrollo de la 
actividad objeto del Beneficio.

e) Por accidentes de cualquier índole, eventualidades y/o desperfectos que sucedan 
antes, durante o después del evento objeto del Beneficio de la presente Promoción. 

f) Por los gastos ocasionados por motivo de eventos anómalos colaterales generados 
por cualquier razón, producto del desarrollo del evento objeto del Beneficio tales 
como pero sin limitarse a: Asistencia hospitalaria y/o médica, asistencia quirúrgica, 
post traumática, farmacéutica, entre otros.

NOVENO: SOBRE LOS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO

Cualquier controversia que se presente con la presente Promoción y que no esté 
prevista en el presente reglamento, será resuelto por el PROVEEDOR y CLARO, en 
estricto apego a las Leyes de la República de Costa Rica, la Costumbre Mercantil, la 
Jurisprudencia y la Doctrina aplicables.

De este modo, todas las controversias que surjan por la aplicación y cumplimiento del 
presente reglamento se resolverán amigablemente entre el Cliente participante y 
CLARO, y en caso de no existir arreglo, las controversias se dilucidarán ante el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, a través de un 
procedimiento de conciliación de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de Conciliación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Costa Rica, que en ningún caso podrá tardar más de 3 (tres) días naturales, con un 
máximo de una sesión diaria no mayor a tres horas. En la eventualidad de que el 
conflicto persista, ya sea total o parcialmente, CLARO y los Participantes acuerdan 
expresamente, renunciando las partes a cualquier otra jurisdicción que les competa 
por cualquier otra razón, someterlo a un proceso arbitral de derecho, en español, de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje antes mencionado, a cuyas normas el 
Cliente participante y CLARO se someten en forma incondicional. El Tribunal Arbitral 
estará compuesto por un árbitro, designado de conformidad con el Reglamento de 
Arbitraje. Dichos procesos se llevarán a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Costa Rica, de conformidad con la Ley de Resolución 
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social número 7727 de la República de 
Costa Rica, así como con el Reglamento antes mencionado. En cuanto a los 
honorarios profesionales que cobren los conciliadores y/o la Cámara de Comercio de 
Costa Rica en el caso de la conciliación, serán cubiertos por ambas partes en partes 
iguales independientemente de llegar o no a un acuerdo. CLARO y el Cliente 
participante cubrirá independientemente, los honorarios profesionales de sus 
abogados sin derecho a restitución por la otra parte. En caso del arbitraje, cada parte 
cubrirá sus costas durante el proceso arbitral y será la parte perdedora quien las 
restituya a la parte vencedora dentro del plazo que el árbitro establezca.



El presente Reglamento establece las disposiciones que regularán las actividades de 
CLARO CR TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA con cédula de persona 
jurídica 3-101- 460479, en adelante “CLARO” y CAN PACHA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
registrada en el país de Guatemala con el Número de Identificación Tributaria 
9246888-8, en adelante EL PROVEEDOR para la Promoción “Claro Música te regala 
la Fiesta de Graduación 2018”

Propósito de la promoción: Al participar de la presente Promoción los centros 
educativos de educación media o secundaria, sean estos convencionales, científicos 
y/o vocacionales de todo el territorio nacional de Costa Rica (en adelante Colegios) 
adscritos al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, podrán participar por la 
posibilidad de obtener una fiesta de graduación de sus alumnos de último año. 

PRIMERO: REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

1. Podrán inscribirse en la presente Promoción todos los Colegios que posean 
estudiantes cursando el último año de secundaria, sea éste el quinto o sexto año 
según su modalidad, durante el presente año lectivo. 

2. Los Colegios en su totalidad deberán ser inscritos a la presente Promoción por 
cualquier persona que sea estudiante y/o personal administrativo del centro 
educativo, o padre de familia del estudiante, por medio de la página web 
https://www.lafiestadegraduacion.com/formulario La persona que registre el 
colegio deberá digitar el nombre del mismo de manera inequívoca y exacta.

3. Podrán participar de la presente Promoción todas las personas que cuenten con una 
línea telefónica móvil, descarguen y se registren en la aplicación “La Fiesta de 
Graduación” y se asocien con cualquiera de los Colegios inscritos.

SEGUNDO: DINÁMICA PARA PARTICIPAR

1. Los participantes de la presente Promoción podrán registrarse al descargar de forma 
gratuita la aplicación “La Fiesta de Graduación” disponible en las tiendas de Android 
y Apple, e ingresar sus datos personales en la misma. Una vez que se hayan 
registrado, los participantes deberán asociarse a un colegio inscrito para el cual 
acumularán puntos.

2. Cada participante que se una al evento y que cuente con una línea de telefonía móvil 
Claro, acumula quinientos (500) puntos para su Colegio. El sistema de Puntuación 
se grafica y detalla mediante Anexo No. Uno del presente Reglamento, el cual 
constituye parte integral del mismo.

3. Por cada Participante que se una al evento y que no cuente con una línea Claro, 
sumará doscientos cincuenta (250) puntos  a favor de su Colegio, una vez el mismo 
haya sido inscrito en la aplicación y/o página web indicada anteriormente. 

4. De igual manera el Participante podrá acumular puntos para su Colegio por medio 
de su intervención e interacción en las dinámicas que se realicen durante el plazo de 
la presente Promoción, las cuales serán comunicadas a través de las redes sociales 
de la Fiesta de Graduación (Facebook 
https://www.facebook.com/LaFiestadeGraduacion/ e Instagram 
https://www.instagram.com/lfg2018 ).

Los puntajes acumulados por los Colegios a través de las diferentes dinámicas 
anteriormente indicadas, serán actualizados dentro de la aplicación todos los 
viernes después de las seis de la tarde (6:00 p.m.). 

5. Otras formas de acumular puntos son:
i. Utilizando Claro Música: Cada participante que asocie su número de teléfono 
móvil a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de Graduación”, 
acumulará puntos para su Colegio por la utilización de la aplicación Claro Música de 
la siguiente forma:
• Mil (1,000) puntos por el registro gratuito dentro de la aplicación de Claro Música 

y su utilización.
• Dos mil (2,000) puntos por la activación de Claro Música Semanal con un valor de 

mil cuatrocientos colones (C 1,400), y obtendrá dos mil (2,000) puntos 
adicionales por cada renovación de Claro Música semanal.

• Diez mil (10,000) puntos por la activación de Claro Música Mensual el cual tiene 
un valor de cuatro mil cien colones (C 4,100), y obtendrá diez mil (10,000) puntos 
adicionales por cada renovación de Claro Música Mensual.

Para cancelar el servicio:
Si los participantes desean cancelar la suscripción de Claro Música podrán:
a. Ingresar al sitio web www.claromusica.com, introducir su usuario y contraseña, 

e ingresar a la pestaña de formas de pago y desactivar la suscripción. 
b. Enviar un SMS con la palabra “BAJA” al 7980.

ii. Realizando recargas prepago: todas las personas que asocien su número de 
teléfono a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de Graduación” 
acumularán 1,000 puntos para el Colegio por cada recarga Claro prepago efectuada 
de dos mil (2,000) colones o más.

iii. Realizando portabilidad numérica: Cada participante que asocie su número de 
teléfono móvil a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de 
Graduación” y que realice la portabilidad numérica de cualquier compañía de 
telecomunicaciones hacia Claro durante todo el plazo de vigencia de la presente 
Promoción, acumulará un puntaje de 3,000 puntos para  dicho Colegio.

TERCERO: BENEFICIO

El Colegio que más puntos acumule al final de la presente Promoción ganará el 
Beneficio de tener una fiesta para celebrar la graduación de sus alumnos de último 
año, e incluye lo siguiente:

• Montaje para la Fiesta de Graduación para un total de hasta quinientas (500) 
personas. Los asistentes al evento podrán ser aquellos alumnos que estén 
cursando el último año lectivo en el Colegio ganador, sus padres de familia, 
personal del Colegio o estudiantes de la misma institución educativa. 

• Alimentación y bebidas no alcohólicas para hasta quinientas (500) personas.
• DJ durante el evento.
• Photo booth durante el evento.
• Un artista nacional invitado.
• Juegos artificiales.
• Carnaval.

CUARTO: PLAZO DE LA PROMOCIÓN

La vigencia de la presente Promoción será a partir del día veintiocho (28) de mayo del 
año dos mil dieciocho (2018) hasta el día doce (12) de octubre del año dos mil 
dieciocho (2018) inclusive. 

QUINTO: NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

1. Se seleccionará como ganador al Colegio que haya acumulado más puntos al 
momento de finalización del plazo de la presente Promoción. La selección conforme 
al conteo de puntos se realizará frente a un Notario Público, que levantará un acta 
notarial dando fe de la transparencia del acto. Asimismo, se seleccionarán dos (2) 
colegios ganadores suplentes, de conformidad a aquellos Colegios que hayan 
obtenido el segundo y tercer lugar según su puntuación.

2. La selección del Colegio ganador se realizará el día lunes quince (15) de octubre del 
año 2018.

3. En caso que existiera un empate entre dos Colegios al momento de finalizar el 
conteo de los puntos, se realizará una dinámica adicional como método de 
desempate. La dinámica se comunicará por medio de las redes sociales de “La 
Fiesta de Graduación” a través de Facebook e Instagram, y consistirá en un reto que 
podrá ser completado y contabilizado por medio de estas plataformas digitales. Los 
Colegios empatados contarán con veinticuatro (24) horas a partir de su publicación 
para completar la dinámica adicional lanzada por CLARO como criterio de 
desempate. 

4. La comunicación del Colegio ganador se llevará a cabo a través de las redes sociales 
de “La Fiesta de Graduación” Facebook e Instagram, a partir del lunes 15 de octubre 
del año 2018. Claro contactará a un representante del Colegio vía telefónica para 
coordinar ya sea con personal de este centro o con miembros de la Junta de padres 
de familia los detalles del Beneficio a entregar.

5. Los Participantes del Colegio ganador gozarán del Beneficio de la presente 
Promoción el día sábado diecisiete (17) de noviembre desde las ocho de la noche 
(8:00pm) hasta las doce media noche (12:00 m.n.). El lugar del evento será 
definido por CLARO según la logística llevada a cabo con el PROVEEDOR, lo cual 
será notificado al representante del Colegio ganador o a los miembros de Junta 
Directiva vía telefónica, en un plazo de quince (15) días naturales previos a la fecha 
anteriormente indicada. 

6. Únicamente de manera excepcional y por motivos de caso fortuito y/o fuerza mayor 
la fecha mencionada anteriormente podrá ser variada siendo comunicada vía 
telefónica por parte de CLARO en coordinación con el PROVEEDOR.

7. Se realizarán tres (3) intentos de llamada durante el día, en caso de no ser 
contactado el Colegio ganador, se procederá a llamar a cada uno de los Colegios 
ganadores suplentes, hasta que sea posible adjudicar el Beneficio. En caso de que 
ni el Colegio ganador ni alguno de los Colegios ganadores suplentes contesten las 
llamadas de notificación, CLARO no tendrá la obligación de averiguar los motivos 
por los cuales no contestaron, y podrá disponer del Beneficio a su entera discreción, 
y sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

8. Una vez acreditado el Colegio ganador y se haya realizado la coordinación con el 
personal administrativo de éste o la Junta de Padres, CLARO solicitará un listado 
completo de los asistentes que gozarán del Beneficio de la presente Promoción. 
Asimismo CLARO se reserva el derecho de solicitar medios escritos o documentales 
para comprobar la anuencia de los padres de familia de la participación de los 
asistentes al evento, así como podrá solicitar documentos de identificación de estos 
para corroborar la identidad de cada asistente así como su condición de estudiante 
del Colegio ganador.

9. La responsabilidad de cada una de las partes intervinientes en esta la presente 
Promoción, finaliza en los términos expresados en el presente reglamento.

SEXTO: CONDICIONES, LIMITACIONES Y RESTRICCIONES

1. Promoción sujeta a plazo de vigencia, descrito en la cláusula cuarta del presente 
reglamento.

2. El Colegio ganador ni los Colegios ganadores suplentes de la Promoción (o en su 

defecto los participantes) podrán solicitar cambios en el Beneficio, sea en su 
especie o en su valor, por lo que no podrán solicitar su correspondiente valor en 
dinero.

3. El costo de la suscripción de Claro Música contratada de los planes de escucha 
ilimitados se descontará del saldo principal (usuarios prepago) o se verá reflejado 
en su factura de servicios (Clientes postpago y cuenta control).

4. Los Clientes de líneas prepago y cuenta control que se registren mediante planes 
de escucha ilimitados, deberán contar con un saldo mínimo de mil cuatrocientos 
colones (¢1.400) i.v.i. o para el plan de Escucha Ilimitado mensual con un costo de 
cuatro mil cien colones (¢ 4.100) i.v.i. En caso de que el Cliente no cuente con saldo 
suficiente en su cuenta de servicio prepago, la plataforma realizará los intentos de 
cobro necesarios, durante el día, para darle oportunidad de hacer recarga de saldo 
y que pueda seguir acumulando puntos.

5. Una vez finalizada la presente Promoción, todos los Clientes registrados por medio 
de planes de escucha ilimitados quedarán suscritos al plan que hayan contratado en 
el momento de la presente Promoción. Será necesario que el Cliente cancele la 
suscripción, de lo contrario continuará suscrito al servicio de Claro Música y 
seguirán realizándose los cobros respectivos según el plan que tengan contratado. 
Los Clientes suscritos a los servicios aquí descritos con líneas pospago y cuenta 
control, en caso de no darse de baja, continuarán recibiendo el cobro por el servicio 
de la suscripción, y para servicios prepago se descontará directamente de su saldo.

6. Sólo los Clientes participantes con líneas Claro podrán participar de las dinámicas 
de recargas, portabilidad, y activación semanal y mensual de los servicios de Claro 
Música. 

7. Aplican costos de Roaming internacional vigentes, es decir, si el participante viaja 
fuera del país y utiliza el servicio de Roaming, los mensajes tendrán el costo 
correspondiente a las tarifas establecidas para tal servicio.

8. Toda persona que desee participar en la presente Promoción, deberá tener 
conocimiento de este reglamento, ya que el reclamo, la aceptación y el recibo del 
Beneficio, implica la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones y la 
forma de participar, así como las condiciones, limitaciones y restricciones en cuanto 
al Beneficio. Por lo anterior, y para todos los efectos legales, CLARO y el 
PROVEEDOR entenderán que la manifestación de voluntad de la aceptación de ese 
conocimiento, se verificará por el hecho de que el propietario de la línea CLARO, ya 
sea cuenta control, postpago o prepago, se suscriba por medio de la página WEB o 
App según las especificaciones de alta al servicio mencionadas en el reglamento, en 
cuyo caso CLARO y el PROVEEDOR podrán solicitar al interesado al momento de 
reclamar el Beneficio, que mediante documento escrito manifieste dicha 
declaración y a su vez se adhiera por completo a todas y cada una de las cláusulas 
del presente reglamento. Si una persona, sea de manera personal o en 
representación directa de una persona jurídica no se adhiere o no demuestra su 
voluntad de aceptar estas condiciones, CLARO y el PROVEEDOR no asumirán 
ningún tipo de responsabilidad.

9. Quedan excluidos de la presente Promoción miembros de la Junta Directiva y todo 
el personal laboral de CLARO CR Telecomunicaciones S.A., empleados del 
PROVEEDOR.

10. No participan en la presente Promoción los Clientes que tengan equipos 
reportados como robados o extraviados, sean de CLARO o del resto de operadoras 
de telecomunicaciones.

11. Participantes con líneas fijas, sean de CLARO o del resto de operadoras de 
telecomunicaciones, no participan de la presente Promoción.

12. Cualquier reclamo que surja con motivo de la presente Promoción, deberá ser 
canalizado a través de los medios de divulgación y comunicación masiva de 
CLARO,  en la página web www.claro.cr.

13. El Beneficio es intransferible a otra persona física o jurídica que no sea el Colegio 
ganador, y no se puede reclamar otro Beneficio en reemplazo del aquí especificado. 
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entregado únicamente al Colegio ganador, una vez verificado el cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios de la presente Promoción.

14. CLARO y el PROVEEDOR se limitan a entregar únicamente el Beneficio ofrecido en 
el presente reglamento de manera íntegra, por lo que no se concederán cambios, 
permutas ni mejorías en el mismo.

15. Si se demuestra que una persona física o jurídica recibió el Beneficio por medio de 
engaño, dolo y/o negligencia por parte de los participantes o de algún tercero de 
mala fe, el PROVEEDOR podrá reclamar el costo del Beneficio entregado en 
cualquier momento y se reserva el derecho de tomar las acciones legales del caso.

16. Si el Colegio ganador no acepta el Beneficio o sus condiciones, el mismo se 
considera renunciado y extinguido con relación al Colegio ganador, y no le asistirá 
derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente. De esta 
circunstancia se levantará un acta notarial.

17. El presente reglamento no podrá ser variado, salvo excepciones calificadas de caso 
fortuito o fuerza mayor, siendo que en caso de suceder alguna excepción de este 
tipo, CLARO contactará al Colegio ganador para hacerle saber tal situación en un 
plazo prudencial previo a la fecha acordada para el desarrollo del evento. 

18. Ni CLARO, ni el PROVEEDOR se hacen responsables por el conteo incorrecto de 
los puntajes en caso de que los datos del colegio no hayan sido correctamente 
suministrados o corroborados por el representante del centro educativo.

SÉPTIMO: DERECHO DE IMAGEN

Los Participantes del Colegio ganador, al aceptar el Beneficio, se comprometen a 
presentarse en el lugar y hora indicada por CLARO para tomarse fotografías producto 
de haber resultado Beneficiarios, y estas fotos podrán ser utilizadas y publicadas en 
medios masivos, como testimoniales de la Promoción, con una finalidad meramente 
comercial y publicitaria durante el plazo de vigencia de la campaña y hasta un (1) año 
después de su finalización, sin que el Beneficiario tenga derecho al reclamo de 
indemnización o compensación alguna. Si el representante del Colegio ganador se 
niega a presentarse a la toma de fotografías antes indicada perderá su derecho al 
Beneficio, el cual se otorgará al primer ganador suplente.

Los Participantes mayores de edad del Colegio ganador autorizan a EL PROVEEDOR 
y CLARO a difundir sus datos, imágenes y voces con fines comerciales y publicitarios, 
en los medios y formas que EL PROVEEDOR y CLARO dispongan, en el caso de 
menores de edad deberá obtenerse el permiso por escrito de su tutor legal. Dicha 
autorización se llevará a cabo sin derecho a compensación alguna durante la vigencia 
de la presente Promoción y hasta su finalización, sin que implique remuneración o 
compensación adicional, ni reclamos por derechos de imagen.

OCTAVO: LIMITE DE RESPONSABILIDAD

EL PROVEEDOR es el único responsable por la entrega del Beneficio indicado en el 
presente reglamento y por la aplicación y goce del mismo, y libera de cualquier tipo 
de responsabilidad a CLARO, que únicamente actúa como medio divulgador. Los 
Participantes del Colegio favorecido con el Beneficio, serán responsable del uso y 
disfrute que le dé al mismo. Los participantes de la presente Promoción liberan de 
responsabilidad a CLARO, copatrocinadores, empresas afiliadas, y demás 
involucrados en la misma, así como a sus ejecutivos, empleados, representantes o 
agentes por cualquier daño que surja indirectamente como consecuencia de su 
participación, o que resulte en forma directa o indirecta de su aceptación, retiro o 
posesión del Beneficio obtenido, o bien del hecho que su identidad se haga pública 
por el hecho de haber participado y/o ganado en la presente Promoción.

Sin perjuicio de lo anterior, expresamente se libera la responsabilidad a CLARO por:

a) Gastos incurridos para participar en la presente Promoción, 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 el desarrollo y/o resultado de la 
presente Promoción.

c) Daños sufridos a la integridad de los estudiantes, padres de familia, o de terceros 
que se ocasionen del disfrute del Beneficio.

d) Por cualquier hecho delictivo en que incurra alguno de los alumnos y 
representantes del colegio ganador, padres de familia de los alumnos u otros 
terceros no beneficiarios, esto antes, durante o después del desarrollo de la 
actividad objeto del Beneficio.

e) Por accidentes de cualquier índole, eventualidades y/o desperfectos que sucedan 
antes, durante o después del evento objeto del Beneficio de la presente Promoción. 

f) Por los gastos ocasionados por motivo de eventos anómalos colaterales generados 
por cualquier razón, producto del desarrollo del evento objeto del Beneficio tales 
como pero sin limitarse a: Asistencia hospitalaria y/o médica, asistencia quirúrgica, 
post traumática, farmacéutica, entre otros.

NOVENO: SOBRE LOS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO

Cualquier controversia que se presente con la presente Promoción y que no esté 
prevista en el presente reglamento, será resuelto por el PROVEEDOR y CLARO, en 
estricto apego a las Leyes de la República de Costa Rica, la Costumbre Mercantil, la 
Jurisprudencia y la Doctrina aplicables.

De este modo, todas las controversias que surjan por la aplicación y cumplimiento del 
presente reglamento se resolverán amigablemente entre el Cliente participante y 
CLARO, y en caso de no existir arreglo, las controversias se dilucidarán ante el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, a través de un 
procedimiento de conciliación de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de Conciliación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Costa Rica, que en ningún caso podrá tardar más de 3 (tres) días naturales, con un 
máximo de una sesión diaria no mayor a tres horas. En la eventualidad de que el 
conflicto persista, ya sea total o parcialmente, CLARO y los Participantes acuerdan 
expresamente, renunciando las partes a cualquier otra jurisdicción que les competa 
por cualquier otra razón, someterlo a un proceso arbitral de derecho, en español, de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje antes mencionado, a cuyas normas el 
Cliente participante y CLARO se someten en forma incondicional. El Tribunal Arbitral 
estará compuesto por un árbitro, designado de conformidad con el Reglamento de 
Arbitraje. Dichos procesos se llevarán a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Costa Rica, de conformidad con la Ley de Resolución 
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social número 7727 de la República de 
Costa Rica, así como con el Reglamento antes mencionado. En cuanto a los 
honorarios profesionales que cobren los conciliadores y/o la Cámara de Comercio de 
Costa Rica en el caso de la conciliación, serán cubiertos por ambas partes en partes 
iguales independientemente de llegar o no a un acuerdo. CLARO y el Cliente 
participante cubrirá independientemente, los honorarios profesionales de sus 
abogados sin derecho a restitución por la otra parte. En caso del arbitraje, cada parte 
cubrirá sus costas durante el proceso arbitral y será la parte perdedora quien las 
restituya a la parte vencedora dentro del plazo que el árbitro establezca.



El presente Reglamento establece las disposiciones que regularán las actividades de 
CLARO CR TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA con cédula de persona 
jurídica 3-101- 460479, en adelante “CLARO” y CAN PACHA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
registrada en el país de Guatemala con el Número de Identificación Tributaria 
9246888-8, en adelante EL PROVEEDOR para la Promoción “Claro Música te regala 
la Fiesta de Graduación 2018”

Propósito de la promoción: Al participar de la presente Promoción los centros 
educativos de educación media o secundaria, sean estos convencionales, científicos 
y/o vocacionales de todo el territorio nacional de Costa Rica (en adelante Colegios) 
adscritos al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, podrán participar por la 
posibilidad de obtener una fiesta de graduación de sus alumnos de último año. 

PRIMERO: REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

1. Podrán inscribirse en la presente Promoción todos los Colegios que posean 
estudiantes cursando el último año de secundaria, sea éste el quinto o sexto año 
según su modalidad, durante el presente año lectivo. 

2. Los Colegios en su totalidad deberán ser inscritos a la presente Promoción por 
cualquier persona que sea estudiante y/o personal administrativo del centro 
educativo, o padre de familia del estudiante, por medio de la página web 
https://www.lafiestadegraduacion.com/formulario La persona que registre el 
colegio deberá digitar el nombre del mismo de manera inequívoca y exacta.

3. Podrán participar de la presente Promoción todas las personas que cuenten con una 
línea telefónica móvil, descarguen y se registren en la aplicación “La Fiesta de 
Graduación” y se asocien con cualquiera de los Colegios inscritos.

SEGUNDO: DINÁMICA PARA PARTICIPAR

1. Los participantes de la presente Promoción podrán registrarse al descargar de forma 
gratuita la aplicación “La Fiesta de Graduación” disponible en las tiendas de Android 
y Apple, e ingresar sus datos personales en la misma. Una vez que se hayan 
registrado, los participantes deberán asociarse a un colegio inscrito para el cual 
acumularán puntos.

2. Cada participante que se una al evento y que cuente con una línea de telefonía móvil 
Claro, acumula quinientos (500) puntos para su Colegio. El sistema de Puntuación 
se grafica y detalla mediante Anexo No. Uno del presente Reglamento, el cual 
constituye parte integral del mismo.

3. Por cada Participante que se una al evento y que no cuente con una línea Claro, 
sumará doscientos cincuenta (250) puntos  a favor de su Colegio, una vez el mismo 
haya sido inscrito en la aplicación y/o página web indicada anteriormente. 

4. De igual manera el Participante podrá acumular puntos para su Colegio por medio 
de su intervención e interacción en las dinámicas que se realicen durante el plazo de 
la presente Promoción, las cuales serán comunicadas a través de las redes sociales 
de la Fiesta de Graduación (Facebook 
https://www.facebook.com/LaFiestadeGraduacion/ e Instagram 
https://www.instagram.com/lfg2018 ).

Los puntajes acumulados por los Colegios a través de las diferentes dinámicas 
anteriormente indicadas, serán actualizados dentro de la aplicación todos los 
viernes después de las seis de la tarde (6:00 p.m.). 

5. Otras formas de acumular puntos son:
i. Utilizando Claro Música: Cada participante que asocie su número de teléfono 
móvil a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de Graduación”, 
acumulará puntos para su Colegio por la utilización de la aplicación Claro Música de 
la siguiente forma:
• Mil (1,000) puntos por el registro gratuito dentro de la aplicación de Claro Música 

y su utilización.
• Dos mil (2,000) puntos por la activación de Claro Música Semanal con un valor de 

mil cuatrocientos colones (C 1,400), y obtendrá dos mil (2,000) puntos 
adicionales por cada renovación de Claro Música semanal.

• Diez mil (10,000) puntos por la activación de Claro Música Mensual el cual tiene 
un valor de cuatro mil cien colones (C 4,100), y obtendrá diez mil (10,000) puntos 
adicionales por cada renovación de Claro Música Mensual.

Para cancelar el servicio:
Si los participantes desean cancelar la suscripción de Claro Música podrán:
a. Ingresar al sitio web www.claromusica.com, introducir su usuario y contraseña, 

e ingresar a la pestaña de formas de pago y desactivar la suscripción. 
b. Enviar un SMS con la palabra “BAJA” al 7980.

ii. Realizando recargas prepago: todas las personas que asocien su número de 
teléfono a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de Graduación” 
acumularán 1,000 puntos para el Colegio por cada recarga Claro prepago efectuada 
de dos mil (2,000) colones o más.

iii. Realizando portabilidad numérica: Cada participante que asocie su número de 
teléfono móvil a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de 
Graduación” y que realice la portabilidad numérica de cualquier compañía de 
telecomunicaciones hacia Claro durante todo el plazo de vigencia de la presente 
Promoción, acumulará un puntaje de 3,000 puntos para  dicho Colegio.

TERCERO: BENEFICIO

El Colegio que más puntos acumule al final de la presente Promoción ganará el 
Beneficio de tener una fiesta para celebrar la graduación de sus alumnos de último 
año, e incluye lo siguiente:

• Montaje para la Fiesta de Graduación para un total de hasta quinientas (500) 
personas. Los asistentes al evento podrán ser aquellos alumnos que estén 
cursando el último año lectivo en el Colegio ganador, sus padres de familia, 
personal del Colegio o estudiantes de la misma institución educativa. 

• Alimentación y bebidas no alcohólicas para hasta quinientas (500) personas.
• DJ durante el evento.
• Photo booth durante el evento.
• Un artista nacional invitado.
• Juegos artificiales.
• Carnaval.

CUARTO: PLAZO DE LA PROMOCIÓN

La vigencia de la presente Promoción será a partir del día veintiocho (28) de mayo del 
año dos mil dieciocho (2018) hasta el día doce (12) de octubre del año dos mil 
dieciocho (2018) inclusive. 

QUINTO: NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

1. Se seleccionará como ganador al Colegio que haya acumulado más puntos al 
momento de finalización del plazo de la presente Promoción. La selección conforme 
al conteo de puntos se realizará frente a un Notario Público, que levantará un acta 
notarial dando fe de la transparencia del acto. Asimismo, se seleccionarán dos (2) 
colegios ganadores suplentes, de conformidad a aquellos Colegios que hayan 
obtenido el segundo y tercer lugar según su puntuación.

2. La selección del Colegio ganador se realizará el día lunes quince (15) de octubre del 
año 2018.

3. En caso que existiera un empate entre dos Colegios al momento de finalizar el 
conteo de los puntos, se realizará una dinámica adicional como método de 
desempate. La dinámica se comunicará por medio de las redes sociales de “La 
Fiesta de Graduación” a través de Facebook e Instagram, y consistirá en un reto que 
podrá ser completado y contabilizado por medio de estas plataformas digitales. Los 
Colegios empatados contarán con veinticuatro (24) horas a partir de su publicación 
para completar la dinámica adicional lanzada por CLARO como criterio de 
desempate. 

4. La comunicación del Colegio ganador se llevará a cabo a través de las redes sociales 
de “La Fiesta de Graduación” Facebook e Instagram, a partir del lunes 15 de octubre 
del año 2018. Claro contactará a un representante del Colegio vía telefónica para 
coordinar ya sea con personal de este centro o con miembros de la Junta de padres 
de familia los detalles del Beneficio a entregar.

5. Los Participantes del Colegio ganador gozarán del Beneficio de la presente 
Promoción el día sábado diecisiete (17) de noviembre desde las ocho de la noche 
(8:00pm) hasta las doce media noche (12:00 m.n.). El lugar del evento será 
definido por CLARO según la logística llevada a cabo con el PROVEEDOR, lo cual 
será notificado al representante del Colegio ganador o a los miembros de Junta 
Directiva vía telefónica, en un plazo de quince (15) días naturales previos a la fecha 
anteriormente indicada. 

6. Únicamente de manera excepcional y por motivos de caso fortuito y/o fuerza mayor 
la fecha mencionada anteriormente podrá ser variada siendo comunicada vía 
telefónica por parte de CLARO en coordinación con el PROVEEDOR.

7. Se realizarán tres (3) intentos de llamada durante el día, en caso de no ser 
contactado el Colegio ganador, se procederá a llamar a cada uno de los Colegios 
ganadores suplentes, hasta que sea posible adjudicar el Beneficio. En caso de que 
ni el Colegio ganador ni alguno de los Colegios ganadores suplentes contesten las 
llamadas de notificación, CLARO no tendrá la obligación de averiguar los motivos 
por los cuales no contestaron, y podrá disponer del Beneficio a su entera discreción, 
y sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

8. Una vez acreditado el Colegio ganador y se haya realizado la coordinación con el 
personal administrativo de éste o la Junta de Padres, CLARO solicitará un listado 
completo de los asistentes que gozarán del Beneficio de la presente Promoción. 
Asimismo CLARO se reserva el derecho de solicitar medios escritos o documentales 
para comprobar la anuencia de los padres de familia de la participación de los 
asistentes al evento, así como podrá solicitar documentos de identificación de estos 
para corroborar la identidad de cada asistente así como su condición de estudiante 
del Colegio ganador.

9. La responsabilidad de cada una de las partes intervinientes en esta la presente 
Promoción, finaliza en los términos expresados en el presente reglamento.

SEXTO: CONDICIONES, LIMITACIONES Y RESTRICCIONES

1. Promoción sujeta a plazo de vigencia, descrito en la cláusula cuarta del presente 
reglamento.

2. El Colegio ganador ni los Colegios ganadores suplentes de la Promoción (o en su 

defecto los participantes) podrán solicitar cambios en el Beneficio, sea en su 
especie o en su valor, por lo que no podrán solicitar su correspondiente valor en 
dinero.

3. El costo de la suscripción de Claro Música contratada de los planes de escucha 
ilimitados se descontará del saldo principal (usuarios prepago) o se verá reflejado 
en su factura de servicios (Clientes postpago y cuenta control).

4. Los Clientes de líneas prepago y cuenta control que se registren mediante planes 
de escucha ilimitados, deberán contar con un saldo mínimo de mil cuatrocientos 
colones (¢1.400) i.v.i. o para el plan de Escucha Ilimitado mensual con un costo de 
cuatro mil cien colones (¢ 4.100) i.v.i. En caso de que el Cliente no cuente con saldo 
suficiente en su cuenta de servicio prepago, la plataforma realizará los intentos de 
cobro necesarios, durante el día, para darle oportunidad de hacer recarga de saldo 
y que pueda seguir acumulando puntos.

5. Una vez finalizada la presente Promoción, todos los Clientes registrados por medio 
de planes de escucha ilimitados quedarán suscritos al plan que hayan contratado en 
el momento de la presente Promoción. Será necesario que el Cliente cancele la 
suscripción, de lo contrario continuará suscrito al servicio de Claro Música y 
seguirán realizándose los cobros respectivos según el plan que tengan contratado. 
Los Clientes suscritos a los servicios aquí descritos con líneas pospago y cuenta 
control, en caso de no darse de baja, continuarán recibiendo el cobro por el servicio 
de la suscripción, y para servicios prepago se descontará directamente de su saldo.

6. Sólo los Clientes participantes con líneas Claro podrán participar de las dinámicas 
de recargas, portabilidad, y activación semanal y mensual de los servicios de Claro 
Música. 

7. Aplican costos de Roaming internacional vigentes, es decir, si el participante viaja 
fuera del país y utiliza el servicio de Roaming, los mensajes tendrán el costo 
correspondiente a las tarifas establecidas para tal servicio.

8. Toda persona que desee participar en la presente Promoción, deberá tener 
conocimiento de este reglamento, ya que el reclamo, la aceptación y el recibo del 
Beneficio, implica la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones y la 
forma de participar, así como las condiciones, limitaciones y restricciones en cuanto 
al Beneficio. Por lo anterior, y para todos los efectos legales, CLARO y el 
PROVEEDOR entenderán que la manifestación de voluntad de la aceptación de ese 
conocimiento, se verificará por el hecho de que el propietario de la línea CLARO, ya 
sea cuenta control, postpago o prepago, se suscriba por medio de la página WEB o 
App según las especificaciones de alta al servicio mencionadas en el reglamento, en 
cuyo caso CLARO y el PROVEEDOR podrán solicitar al interesado al momento de 
reclamar el Beneficio, que mediante documento escrito manifieste dicha 
declaración y a su vez se adhiera por completo a todas y cada una de las cláusulas 
del presente reglamento. Si una persona, sea de manera personal o en 
representación directa de una persona jurídica no se adhiere o no demuestra su 
voluntad de aceptar estas condiciones, CLARO y el PROVEEDOR no asumirán 
ningún tipo de responsabilidad.

9. Quedan excluidos de la presente Promoción miembros de la Junta Directiva y todo 
el personal laboral de CLARO CR Telecomunicaciones S.A., empleados del 
PROVEEDOR.

10. No participan en la presente Promoción los Clientes que tengan equipos 
reportados como robados o extraviados, sean de CLARO o del resto de operadoras 
de telecomunicaciones.

11. Participantes con líneas fijas, sean de CLARO o del resto de operadoras de 
telecomunicaciones, no participan de la presente Promoción.

12. Cualquier reclamo que surja con motivo de la presente Promoción, deberá ser 
canalizado a través de los medios de divulgación y comunicación masiva de 
CLARO,  en la página web www.claro.cr.

13. El Beneficio es intransferible a otra persona física o jurídica que no sea el Colegio 
ganador, y no se puede reclamar otro Beneficio en reemplazo del aquí especificado. 

No es negociable ni puede ser comercializado de ninguna forma. El Beneficio será 
entregado únicamente al Colegio ganador, una vez verificado el cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios de la presente Promoción.

14. CLARO y el PROVEEDOR se limitan a entregar únicamente el Beneficio ofrecido en 
el presente reglamento de manera íntegra, por lo que no se concederán cambios, 
permutas ni mejorías en el mismo.

15. Si se demuestra que una persona física o jurídica recibió el Beneficio por medio de 
engaño, dolo y/o negligencia por parte de los participantes o de algún tercero de 
mala fe, el PROVEEDOR podrá reclamar el costo del Beneficio entregado en 
cualquier momento y se reserva el derecho de tomar las acciones legales del caso.

16. Si el Colegio ganador no acepta el Beneficio o sus condiciones, el mismo se 
considera renunciado y extinguido con relación al Colegio ganador, y no le asistirá 
derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente. De esta 
circunstancia se levantará un acta notarial.

17. El presente reglamento no podrá ser variado, salvo excepciones calificadas de caso 
fortuito o fuerza mayor, siendo que en caso de suceder alguna excepción de este 
tipo, CLARO contactará al Colegio ganador para hacerle saber tal situación en un 
plazo prudencial previo a la fecha acordada para el desarrollo del evento. 

18. Ni CLARO, ni el PROVEEDOR se hacen responsables por el conteo incorrecto de 
los puntajes en caso de que los datos del colegio no hayan sido correctamente 
suministrados o corroborados por el representante del centro educativo.

SÉPTIMO: DERECHO DE IMAGEN

Los Participantes del Colegio ganador, al aceptar el Beneficio, se comprometen a 
presentarse en el lugar y hora indicada por CLARO para tomarse fotografías producto 
de haber resultado Beneficiarios, y estas fotos podrán ser utilizadas y publicadas en 
medios masivos, como testimoniales de la Promoción, con una finalidad meramente 
comercial y publicitaria durante el plazo de vigencia de la campaña y hasta un (1) año 
después de su finalización, sin que el Beneficiario tenga derecho al reclamo de 
indemnización o compensación alguna. Si el representante del Colegio ganador se 
niega a presentarse a la toma de fotografías antes indicada perderá su derecho al 
Beneficio, el cual se otorgará al primer ganador suplente.

Los Participantes mayores de edad del Colegio ganador autorizan a EL PROVEEDOR 
y CLARO a difundir sus datos, imágenes y voces con fines comerciales y publicitarios, 
en los medios y formas que EL PROVEEDOR y CLARO dispongan, en el caso de 
menores de edad deberá obtenerse el permiso por escrito de su tutor legal. Dicha 
autorización se llevará a cabo sin derecho a compensación alguna durante la vigencia 
de la presente Promoción y hasta su finalización, sin que implique remuneración o 
compensación adicional, ni reclamos por derechos de imagen.

OCTAVO: LIMITE DE RESPONSABILIDAD

EL PROVEEDOR es el único responsable por la entrega del Beneficio indicado en el 
presente reglamento y por la aplicación y goce del mismo, y libera de cualquier tipo 
de responsabilidad a CLARO, que únicamente actúa como medio divulgador. Los 
Participantes del Colegio favorecido con el Beneficio, serán responsable del uso y 
disfrute que le dé al mismo. Los participantes de la presente Promoción liberan de 
responsabilidad a CLARO, copatrocinadores, empresas afiliadas, y demás 
involucrados en la misma, así como a sus ejecutivos, empleados, representantes o 
agentes por cualquier daño que surja indirectamente como consecuencia de su 
participación, o que resulte en forma directa o indirecta de su aceptación, retiro o 
posesión del Beneficio obtenido, o bien del hecho que su identidad se haga pública 
por el hecho de haber participado y/o ganado en la presente Promoción.
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a) Gastos incurridos para participar en la presente Promoción, 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 el desarrollo y/o resultado de la 
presente Promoción.

c) Daños sufridos a la integridad de los estudiantes, padres de familia, o de terceros 
que se ocasionen del disfrute del Beneficio.

d) Por cualquier hecho delictivo en que incurra alguno de los alumnos y 
representantes del colegio ganador, padres de familia de los alumnos u otros 
terceros no beneficiarios, esto antes, durante o después del desarrollo de la 
actividad objeto del Beneficio.

e) Por accidentes de cualquier índole, eventualidades y/o desperfectos que sucedan 
antes, durante o después del evento objeto del Beneficio de la presente Promoción. 

f) Por los gastos ocasionados por motivo de eventos anómalos colaterales generados 
por cualquier razón, producto del desarrollo del evento objeto del Beneficio tales 
como pero sin limitarse a: Asistencia hospitalaria y/o médica, asistencia quirúrgica, 
post traumática, farmacéutica, entre otros.

NOVENO: SOBRE LOS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO

Cualquier controversia que se presente con la presente Promoción y que no esté 
prevista en el presente reglamento, será resuelto por el PROVEEDOR y CLARO, en 
estricto apego a las Leyes de la República de Costa Rica, la Costumbre Mercantil, la 
Jurisprudencia y la Doctrina aplicables.

De este modo, todas las controversias que surjan por la aplicación y cumplimiento del 
presente reglamento se resolverán amigablemente entre el Cliente participante y 
CLARO, y en caso de no existir arreglo, las controversias se dilucidarán ante el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, a través de un 
procedimiento de conciliación de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de Conciliación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Costa Rica, que en ningún caso podrá tardar más de 3 (tres) días naturales, con un 
máximo de una sesión diaria no mayor a tres horas. En la eventualidad de que el 
conflicto persista, ya sea total o parcialmente, CLARO y los Participantes acuerdan 
expresamente, renunciando las partes a cualquier otra jurisdicción que les competa 
por cualquier otra razón, someterlo a un proceso arbitral de derecho, en español, de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje antes mencionado, a cuyas normas el 
Cliente participante y CLARO se someten en forma incondicional. El Tribunal Arbitral 
estará compuesto por un árbitro, designado de conformidad con el Reglamento de 
Arbitraje. Dichos procesos se llevarán a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Costa Rica, de conformidad con la Ley de Resolución 
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social número 7727 de la República de 
Costa Rica, así como con el Reglamento antes mencionado. En cuanto a los 
honorarios profesionales que cobren los conciliadores y/o la Cámara de Comercio de 
Costa Rica en el caso de la conciliación, serán cubiertos por ambas partes en partes 
iguales independientemente de llegar o no a un acuerdo. CLARO y el Cliente 
participante cubrirá independientemente, los honorarios profesionales de sus 
abogados sin derecho a restitución por la otra parte. En caso del arbitraje, cada parte 
cubrirá sus costas durante el proceso arbitral y será la parte perdedora quien las 
restituya a la parte vencedora dentro del plazo que el árbitro establezca.



El presente Reglamento establece las disposiciones que regularán las actividades de 
CLARO CR TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA con cédula de persona 
jurídica 3-101- 460479, en adelante “CLARO” y CAN PACHA SOCIEDAD ANÓNIMA, 
registrada en el país de Guatemala con el Número de Identificación Tributaria 
9246888-8, en adelante EL PROVEEDOR para la Promoción “Claro Música te regala 
la Fiesta de Graduación 2018”

Propósito de la promoción: Al participar de la presente Promoción los centros 
educativos de educación media o secundaria, sean estos convencionales, científicos 
y/o vocacionales de todo el territorio nacional de Costa Rica (en adelante Colegios) 
adscritos al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, podrán participar por la 
posibilidad de obtener una fiesta de graduación de sus alumnos de último año. 

PRIMERO: REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

1. Podrán inscribirse en la presente Promoción todos los Colegios que posean 
estudiantes cursando el último año de secundaria, sea éste el quinto o sexto año 
según su modalidad, durante el presente año lectivo. 

2. Los Colegios en su totalidad deberán ser inscritos a la presente Promoción por 
cualquier persona que sea estudiante y/o personal administrativo del centro 
educativo, o padre de familia del estudiante, por medio de la página web 
https://www.lafiestadegraduacion.com/formulario La persona que registre el 
colegio deberá digitar el nombre del mismo de manera inequívoca y exacta.

3. Podrán participar de la presente Promoción todas las personas que cuenten con una 
línea telefónica móvil, descarguen y se registren en la aplicación “La Fiesta de 
Graduación” y se asocien con cualquiera de los Colegios inscritos.

SEGUNDO: DINÁMICA PARA PARTICIPAR

1. Los participantes de la presente Promoción podrán registrarse al descargar de forma 
gratuita la aplicación “La Fiesta de Graduación” disponible en las tiendas de Android 
y Apple, e ingresar sus datos personales en la misma. Una vez que se hayan 
registrado, los participantes deberán asociarse a un colegio inscrito para el cual 
acumularán puntos.

2. Cada participante que se una al evento y que cuente con una línea de telefonía móvil 
Claro, acumula quinientos (500) puntos para su Colegio. El sistema de Puntuación 
se grafica y detalla mediante Anexo No. Uno del presente Reglamento, el cual 
constituye parte integral del mismo.

3. Por cada Participante que se una al evento y que no cuente con una línea Claro, 
sumará doscientos cincuenta (250) puntos  a favor de su Colegio, una vez el mismo 
haya sido inscrito en la aplicación y/o página web indicada anteriormente. 

4. De igual manera el Participante podrá acumular puntos para su Colegio por medio 
de su intervención e interacción en las dinámicas que se realicen durante el plazo de 
la presente Promoción, las cuales serán comunicadas a través de las redes sociales 
de la Fiesta de Graduación (Facebook 
https://www.facebook.com/LaFiestadeGraduacion/ e Instagram 
https://www.instagram.com/lfg2018 ).

Los puntajes acumulados por los Colegios a través de las diferentes dinámicas 
anteriormente indicadas, serán actualizados dentro de la aplicación todos los 
viernes después de las seis de la tarde (6:00 p.m.). 

5. Otras formas de acumular puntos son:
i. Utilizando Claro Música: Cada participante que asocie su número de teléfono 
móvil a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de Graduación”, 
acumulará puntos para su Colegio por la utilización de la aplicación Claro Música de 
la siguiente forma:
• Mil (1,000) puntos por el registro gratuito dentro de la aplicación de Claro Música 

y su utilización.
• Dos mil (2,000) puntos por la activación de Claro Música Semanal con un valor de 

mil cuatrocientos colones (C 1,400), y obtendrá dos mil (2,000) puntos 
adicionales por cada renovación de Claro Música semanal.

• Diez mil (10,000) puntos por la activación de Claro Música Mensual el cual tiene 
un valor de cuatro mil cien colones (C 4,100), y obtendrá diez mil (10,000) puntos 
adicionales por cada renovación de Claro Música Mensual.

Para cancelar el servicio:
Si los participantes desean cancelar la suscripción de Claro Música podrán:
a. Ingresar al sitio web www.claromusica.com, introducir su usuario y contraseña, 

e ingresar a la pestaña de formas de pago y desactivar la suscripción. 
b. Enviar un SMS con la palabra “BAJA” al 7980.

ii. Realizando recargas prepago: todas las personas que asocien su número de 
teléfono a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de Graduación” 
acumularán 1,000 puntos para el Colegio por cada recarga Claro prepago efectuada 
de dos mil (2,000) colones o más.

iii. Realizando portabilidad numérica: Cada participante que asocie su número de 
teléfono móvil a un Colegio inscrito por medio de la aplicación “La Fiesta de 
Graduación” y que realice la portabilidad numérica de cualquier compañía de 
telecomunicaciones hacia Claro durante todo el plazo de vigencia de la presente 
Promoción, acumulará un puntaje de 3,000 puntos para  dicho Colegio.

TERCERO: BENEFICIO

El Colegio que más puntos acumule al final de la presente Promoción ganará el 
Beneficio de tener una fiesta para celebrar la graduación de sus alumnos de último 
año, e incluye lo siguiente:

• Montaje para la Fiesta de Graduación para un total de hasta quinientas (500) 
personas. Los asistentes al evento podrán ser aquellos alumnos que estén 
cursando el último año lectivo en el Colegio ganador, sus padres de familia, 
personal del Colegio o estudiantes de la misma institución educativa. 

• Alimentación y bebidas no alcohólicas para hasta quinientas (500) personas.
• DJ durante el evento.
• Photo booth durante el evento.
• Un artista nacional invitado.
• Juegos artificiales.
• Carnaval.

CUARTO: PLAZO DE LA PROMOCIÓN

La vigencia de la presente Promoción será a partir del día veintiocho (28) de mayo del 
año dos mil dieciocho (2018) hasta el día doce (12) de octubre del año dos mil 
dieciocho (2018) inclusive. 

QUINTO: NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS

1. Se seleccionará como ganador al Colegio que haya acumulado más puntos al 
momento de finalización del plazo de la presente Promoción. La selección conforme 
al conteo de puntos se realizará frente a un Notario Público, que levantará un acta 
notarial dando fe de la transparencia del acto. Asimismo, se seleccionarán dos (2) 
colegios ganadores suplentes, de conformidad a aquellos Colegios que hayan 
obtenido el segundo y tercer lugar según su puntuación.

2. La selección del Colegio ganador se realizará el día lunes quince (15) de octubre del 
año 2018.

3. En caso que existiera un empate entre dos Colegios al momento de finalizar el 
conteo de los puntos, se realizará una dinámica adicional como método de 
desempate. La dinámica se comunicará por medio de las redes sociales de “La 
Fiesta de Graduación” a través de Facebook e Instagram, y consistirá en un reto que 
podrá ser completado y contabilizado por medio de estas plataformas digitales. Los 
Colegios empatados contarán con veinticuatro (24) horas a partir de su publicación 
para completar la dinámica adicional lanzada por CLARO como criterio de 
desempate. 

4. La comunicación del Colegio ganador se llevará a cabo a través de las redes sociales 
de “La Fiesta de Graduación” Facebook e Instagram, a partir del lunes 15 de octubre 
del año 2018. Claro contactará a un representante del Colegio vía telefónica para 
coordinar ya sea con personal de este centro o con miembros de la Junta de padres 
de familia los detalles del Beneficio a entregar.

5. Los Participantes del Colegio ganador gozarán del Beneficio de la presente 
Promoción el día sábado diecisiete (17) de noviembre desde las ocho de la noche 
(8:00pm) hasta las doce media noche (12:00 m.n.). El lugar del evento será 
definido por CLARO según la logística llevada a cabo con el PROVEEDOR, lo cual 
será notificado al representante del Colegio ganador o a los miembros de Junta 
Directiva vía telefónica, en un plazo de quince (15) días naturales previos a la fecha 
anteriormente indicada. 

6. Únicamente de manera excepcional y por motivos de caso fortuito y/o fuerza mayor 
la fecha mencionada anteriormente podrá ser variada siendo comunicada vía 
telefónica por parte de CLARO en coordinación con el PROVEEDOR.

7. Se realizarán tres (3) intentos de llamada durante el día, en caso de no ser 
contactado el Colegio ganador, se procederá a llamar a cada uno de los Colegios 
ganadores suplentes, hasta que sea posible adjudicar el Beneficio. En caso de que 
ni el Colegio ganador ni alguno de los Colegios ganadores suplentes contesten las 
llamadas de notificación, CLARO no tendrá la obligación de averiguar los motivos 
por los cuales no contestaron, y podrá disponer del Beneficio a su entera discreción, 
y sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

8. Una vez acreditado el Colegio ganador y se haya realizado la coordinación con el 
personal administrativo de éste o la Junta de Padres, CLARO solicitará un listado 
completo de los asistentes que gozarán del Beneficio de la presente Promoción. 
Asimismo CLARO se reserva el derecho de solicitar medios escritos o documentales 
para comprobar la anuencia de los padres de familia de la participación de los 
asistentes al evento, así como podrá solicitar documentos de identificación de estos 
para corroborar la identidad de cada asistente así como su condición de estudiante 
del Colegio ganador.

9. La responsabilidad de cada una de las partes intervinientes en esta la presente 
Promoción, finaliza en los términos expresados en el presente reglamento.

SEXTO: CONDICIONES, LIMITACIONES Y RESTRICCIONES

1. Promoción sujeta a plazo de vigencia, descrito en la cláusula cuarta del presente 
reglamento.

2. El Colegio ganador ni los Colegios ganadores suplentes de la Promoción (o en su 

defecto los participantes) podrán solicitar cambios en el Beneficio, sea en su 
especie o en su valor, por lo que no podrán solicitar su correspondiente valor en 
dinero.

3. El costo de la suscripción de Claro Música contratada de los planes de escucha 
ilimitados se descontará del saldo principal (usuarios prepago) o se verá reflejado 
en su factura de servicios (Clientes postpago y cuenta control).

4. Los Clientes de líneas prepago y cuenta control que se registren mediante planes 
de escucha ilimitados, deberán contar con un saldo mínimo de mil cuatrocientos 
colones (¢1.400) i.v.i. o para el plan de Escucha Ilimitado mensual con un costo de 
cuatro mil cien colones (¢ 4.100) i.v.i. En caso de que el Cliente no cuente con saldo 
suficiente en su cuenta de servicio prepago, la plataforma realizará los intentos de 
cobro necesarios, durante el día, para darle oportunidad de hacer recarga de saldo 
y que pueda seguir acumulando puntos.

5. Una vez finalizada la presente Promoción, todos los Clientes registrados por medio 
de planes de escucha ilimitados quedarán suscritos al plan que hayan contratado en 
el momento de la presente Promoción. Será necesario que el Cliente cancele la 
suscripción, de lo contrario continuará suscrito al servicio de Claro Música y 
seguirán realizándose los cobros respectivos según el plan que tengan contratado. 
Los Clientes suscritos a los servicios aquí descritos con líneas pospago y cuenta 
control, en caso de no darse de baja, continuarán recibiendo el cobro por el servicio 
de la suscripción, y para servicios prepago se descontará directamente de su saldo.

6. Sólo los Clientes participantes con líneas Claro podrán participar de las dinámicas 
de recargas, portabilidad, y activación semanal y mensual de los servicios de Claro 
Música. 

7. Aplican costos de Roaming internacional vigentes, es decir, si el participante viaja 
fuera del país y utiliza el servicio de Roaming, los mensajes tendrán el costo 
correspondiente a las tarifas establecidas para tal servicio.

8. Toda persona que desee participar en la presente Promoción, deberá tener 
conocimiento de este reglamento, ya que el reclamo, la aceptación y el recibo del 
Beneficio, implica la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones y la 
forma de participar, así como las condiciones, limitaciones y restricciones en cuanto 
al Beneficio. Por lo anterior, y para todos los efectos legales, CLARO y el 
PROVEEDOR entenderán que la manifestación de voluntad de la aceptación de ese 
conocimiento, se verificará por el hecho de que el propietario de la línea CLARO, ya 
sea cuenta control, postpago o prepago, se suscriba por medio de la página WEB o 
App según las especificaciones de alta al servicio mencionadas en el reglamento, en 
cuyo caso CLARO y el PROVEEDOR podrán solicitar al interesado al momento de 
reclamar el Beneficio, que mediante documento escrito manifieste dicha 
declaración y a su vez se adhiera por completo a todas y cada una de las cláusulas 
del presente reglamento. Si una persona, sea de manera personal o en 
representación directa de una persona jurídica no se adhiere o no demuestra su 
voluntad de aceptar estas condiciones, CLARO y el PROVEEDOR no asumirán 
ningún tipo de responsabilidad.

9. Quedan excluidos de la presente Promoción miembros de la Junta Directiva y todo 
el personal laboral de CLARO CR Telecomunicaciones S.A., empleados del 
PROVEEDOR.

10. No participan en la presente Promoción los Clientes que tengan equipos 
reportados como robados o extraviados, sean de CLARO o del resto de operadoras 
de telecomunicaciones.

11. Participantes con líneas fijas, sean de CLARO o del resto de operadoras de 
telecomunicaciones, no participan de la presente Promoción.

12. Cualquier reclamo que surja con motivo de la presente Promoción, deberá ser 
canalizado a través de los medios de divulgación y comunicación masiva de 
CLARO,  en la página web www.claro.cr.

13. El Beneficio es intransferible a otra persona física o jurídica que no sea el Colegio 
ganador, y no se puede reclamar otro Beneficio en reemplazo del aquí especificado. 

No es negociable ni puede ser comercializado de ninguna forma. El Beneficio será 
entregado únicamente al Colegio ganador, una vez verificado el cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios de la presente Promoción.

14. CLARO y el PROVEEDOR se limitan a entregar únicamente el Beneficio ofrecido en 
el presente reglamento de manera íntegra, por lo que no se concederán cambios, 
permutas ni mejorías en el mismo.

15. Si se demuestra que una persona física o jurídica recibió el Beneficio por medio de 
engaño, dolo y/o negligencia por parte de los participantes o de algún tercero de 
mala fe, el PROVEEDOR podrá reclamar el costo del Beneficio entregado en 
cualquier momento y se reserva el derecho de tomar las acciones legales del caso.

16. Si el Colegio ganador no acepta el Beneficio o sus condiciones, el mismo se 
considera renunciado y extinguido con relación al Colegio ganador, y no le asistirá 
derecho a reclamo o indemnización alguna, ni siquiera parcialmente. De esta 
circunstancia se levantará un acta notarial.

17. El presente reglamento no podrá ser variado, salvo excepciones calificadas de caso 
fortuito o fuerza mayor, siendo que en caso de suceder alguna excepción de este 
tipo, CLARO contactará al Colegio ganador para hacerle saber tal situación en un 
plazo prudencial previo a la fecha acordada para el desarrollo del evento. 

18. Ni CLARO, ni el PROVEEDOR se hacen responsables por el conteo incorrecto de 
los puntajes en caso de que los datos del colegio no hayan sido correctamente 
suministrados o corroborados por el representante del centro educativo.

SÉPTIMO: DERECHO DE IMAGEN

Los Participantes del Colegio ganador, al aceptar el Beneficio, se comprometen a 
presentarse en el lugar y hora indicada por CLARO para tomarse fotografías producto 
de haber resultado Beneficiarios, y estas fotos podrán ser utilizadas y publicadas en 
medios masivos, como testimoniales de la Promoción, con una finalidad meramente 
comercial y publicitaria durante el plazo de vigencia de la campaña y hasta un (1) año 
después de su finalización, sin que el Beneficiario tenga derecho al reclamo de 
indemnización o compensación alguna. Si el representante del Colegio ganador se 
niega a presentarse a la toma de fotografías antes indicada perderá su derecho al 
Beneficio, el cual se otorgará al primer ganador suplente.

Los Participantes mayores de edad del Colegio ganador autorizan a EL PROVEEDOR 
y CLARO a difundir sus datos, imágenes y voces con fines comerciales y publicitarios, 
en los medios y formas que EL PROVEEDOR y CLARO dispongan, en el caso de 
menores de edad deberá obtenerse el permiso por escrito de su tutor legal. Dicha 
autorización se llevará a cabo sin derecho a compensación alguna durante la vigencia 
de la presente Promoción y hasta su finalización, sin que implique remuneración o 
compensación adicional, ni reclamos por derechos de imagen.

OCTAVO: LIMITE DE RESPONSABILIDAD

EL PROVEEDOR es el único responsable por la entrega del Beneficio indicado en el 
presente reglamento y por la aplicación y goce del mismo, y libera de cualquier tipo 
de responsabilidad a CLARO, que únicamente actúa como medio divulgador. Los 
Participantes del Colegio favorecido con el Beneficio, serán responsable del uso y 
disfrute que le dé al mismo. Los participantes de la presente Promoción liberan de 
responsabilidad a CLARO, copatrocinadores, empresas afiliadas, y demás 
involucrados en la misma, así como a sus ejecutivos, empleados, representantes o 
agentes por cualquier daño que surja indirectamente como consecuencia de su 
participación, o que resulte en forma directa o indirecta de su aceptación, retiro o 
posesión del Beneficio obtenido, o bien del hecho que su identidad se haga pública 
por el hecho de haber participado y/o ganado en la presente Promoción.

Sin perjuicio de lo anterior, expresamente se libera la responsabilidad a CLARO por:

a) Gastos incurridos para participar en la presente Promoción, 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 el desarrollo y/o resultado de la 
presente Promoción.

c) Daños sufridos a la integridad de los estudiantes, padres de familia, o de terceros 
que se ocasionen del disfrute del Beneficio.

d) Por cualquier hecho delictivo en que incurra alguno de los alumnos y 
representantes del colegio ganador, padres de familia de los alumnos u otros 
terceros no beneficiarios, esto antes, durante o después del desarrollo de la 
actividad objeto del Beneficio.

e) Por accidentes de cualquier índole, eventualidades y/o desperfectos que sucedan 
antes, durante o después del evento objeto del Beneficio de la presente Promoción. 

f) Por los gastos ocasionados por motivo de eventos anómalos colaterales generados 
por cualquier razón, producto del desarrollo del evento objeto del Beneficio tales 
como pero sin limitarse a: Asistencia hospitalaria y/o médica, asistencia quirúrgica, 
post traumática, farmacéutica, entre otros.

NOVENO: SOBRE LOS ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL REGLAMENTO

Cualquier controversia que se presente con la presente Promoción y que no esté 
prevista en el presente reglamento, será resuelto por el PROVEEDOR y CLARO, en 
estricto apego a las Leyes de la República de Costa Rica, la Costumbre Mercantil, la 
Jurisprudencia y la Doctrina aplicables.

De este modo, todas las controversias que surjan por la aplicación y cumplimiento del 
presente reglamento se resolverán amigablemente entre el Cliente participante y 
CLARO, y en caso de no existir arreglo, las controversias se dilucidarán ante el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, a través de un 
procedimiento de conciliación de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
de Conciliación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Costa Rica, que en ningún caso podrá tardar más de 3 (tres) días naturales, con un 
máximo de una sesión diaria no mayor a tres horas. En la eventualidad de que el 
conflicto persista, ya sea total o parcialmente, CLARO y los Participantes acuerdan 
expresamente, renunciando las partes a cualquier otra jurisdicción que les competa 
por cualquier otra razón, someterlo a un proceso arbitral de derecho, en español, de 
conformidad con el Reglamento de Arbitraje antes mencionado, a cuyas normas el 
Cliente participante y CLARO se someten en forma incondicional. El Tribunal Arbitral 
estará compuesto por un árbitro, designado de conformidad con el Reglamento de 
Arbitraje. Dichos procesos se llevarán a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Costa Rica, de conformidad con la Ley de Resolución 
Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social número 7727 de la República de 
Costa Rica, así como con el Reglamento antes mencionado. En cuanto a los 
honorarios profesionales que cobren los conciliadores y/o la Cámara de Comercio de 
Costa Rica en el caso de la conciliación, serán cubiertos por ambas partes en partes 
iguales independientemente de llegar o no a un acuerdo. CLARO y el Cliente 
participante cubrirá independientemente, los honorarios profesionales de sus 
abogados sin derecho a restitución por la otra parte. En caso del arbitraje, cada parte 
cubrirá sus costas durante el proceso arbitral y será la parte perdedora quien las 
restituya a la parte vencedora dentro del plazo que el árbitro establezca.
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ANEXO UNO (1)
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Sistema de puntos - Promoción La Fiesta de Graduación 2018 
 PUNTOS  ACCIÓN 

Por medio de la aplicación "La Fiesta de Graduación" 
             

500  
Por cada usuario con línea móvil CLARO que se registre en la aplicación "La Fiesta de Graduación" 
y se asocie al colegio 

             
250  

Por cada usuario sin línea móvil Claro que se registre en la aplicación "La Fiesta de Graduación" y 
se asocie al colegio 

Por medio de la aplicación "Claro Música" 
          

1,000  
Semanales por cada usuario que descargue, se registre y escuche música en Claro Música, 
modalidad FREEMIUM (costo:  ₵ 0)  

          
2,000  

Semanales por cada usuario que se suscriba y renueve la suscripción a Claro Música Semanal 
(costo:  ₵ 1,400 por semana). Primera semana gratis  

       
10,000  

Mensuales por cada usuario que se suscriba y renueve la suscripción a Claro Música Mensual 
(costo: ₵  4,100 por semana). Primer mes gratis  

Por medio de Recargas Claro y Portabilidad 
          

1,000  Por cada recarga Claro de ₵2,000 o más que realice cada usuario asociado al colegio  
          

3,000  Por cada número de línea móvil que realice una portabilidad a Claro y esté asociado al colegio  
Dinámicas de "La Fiesta de Graduación" 

 500 - 
5,000  

Por medio de dinámicas educativas y juegos que se publicarán en las redes sociales de La Fiesta 
de Graduación  


