
Claro Protección Móvil Prepago:  

 
  

VALOR DEL EQUIPO 
MENSUALIDAD 

CLARO PROTECCIÓN MÓVIL 
DEDUCIBLE 

$0.00 - $150.00 $3.99* $15.00 

$150.01 en adelante $6.99* $40.00 

 

 

 

El servicio de Claro Protección Móvil Prepago solo está disponible con ciertos planes prepago de renta mensual. En estos planes el cliente debe 

recargar el monto total del plan seleccionado más la mensualidad de la prima aplicable al equipo seleccionado. Del cliente no recargar la renta 

mensual del plan a la fecha requerida su cuenta será suspendida y perderá los beneficios de Claro Protección Móvil Prepago hasta realizar el pago 

de mensualidad. El costo de la mensualidad de la prima de Claro Protección Móvil Prepago varía dependiendo del valor del equipo en su precio 

regular, no en oferta. El deducible de Claro Protección Móvil Prepago varía dependiendo de la prima correspondiente; $15.00 para la prima de 

$3.99 para equipos desde $0.00 hasta $150.00, y $40.00 para la prima de $6.99 para equipos de $150.01 en adelante. El servicio de Claro 

Protección Móvil Prepago tiene un máximo de un (1) reemplazo por cada periodo de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del primer 

reemplazo bajo este programa. Clientes existentes prepago pueden cambiar a estos planes con Claro Protección Móvil siempre y cuando haya 

comprado el equipo en Claro dentro de los 60 días anteriores a la suscripción del plan de protección. El servicio de Claro Protección Móvil Prepago 

quedará activo a partir de 48 horas de realizar el cambio de plan y el pago del monto total de la mensualidad. Para elegibilidad, detalles adicionales, 

así como términos y condiciones del servicio de Claro Protección Móvil Prepago visite www.claropr.com . Claro Protección Móvil Prepago es suscrito 

por Assurant Services de Puerto Rico, Inc. y Caribbean American Property Insurance Company. Ambas forman parte del grupo de compañías de 

Assurant. Claro Puerto Rico y Claro Protección Móvil Prepago son marcas registradas. ©2020, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro 

Puerto Rico. 

 

http://www.claropr.com/

