
Condiciones Promoción MB por $1 – 14 al 30 de Abril 2014 

 

CONDICIONES PARA PROMOCIÓN $1 

20 MB PARA CLIENTES POSTPAGO DE VOZ. 

 

Condiciones comerciales 

 Vigencia de la promoción: del 14 al 30 de abril del 2014. 

 Promoción disponible para clientes Postpago de voz. 

 Promoción aplica para clientes con equipos Blackberry y otros Smartphones. 

 Vigencia de megas promocionales 24 horas desde su activación.  

 Una vez consumido el saldo, el cliente puede: 

 Contratar otro paquete correspondiente a esta promoción  

 Elegir libremente contratar otro paquete de datos según su necesidad y 

conveniencia.  

 Navegar por adicional a un precio final de $0.112 por Mb. 

 Para acceder a la promocion no requiere tener paquete de datos activo. 

 Si un cliente cae en estado de suspensión, perderá el beneficio de la promoción. 

 Cliente podrá contratar hasta un máximo de 6 paquetes durante la vigencia de 

la promoción. 

 Promoción aplica con cargo a factura del cliente. 

 

Condiciones Legales:  

 Solo podrán activarla clientes CLARO móviles. 

 Activación de la promoción es bajo exclusiva responsabilidad del cliente. 

 Servicio móvil es prestado y facturado por CONECEL S.A.  

 

Condiciones Técnicas: 

 Aplica para clientes con equipos de tecnología compatible con la red Móvil de 

Claro.  

 Equipos deben soportar las siguientes tecnologías: WAP, GPRS, EDGE, WCDMA, 

HSDPA, HSUPA, HSPA+. 

 Promoción solo podrá ser utilizada dentro del territorio Ecuatoriano, donde se 

cuenta con cobertura. 

 

Condiciones de Operación: 

 La promoción aplica conforme los términos y condiciones del servicio móvil 

avanzado y servicio telefónico de larga distancia internacional. 

 Recuerde que los servicios no pueden ser utilizados en contra de la seguridad 

del estado, el orden público, la moral, las buenas costumbres ni para fines 

comercial, publicitario ni proselitista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONES PARA PROMOCIÓN $1 

15 MB PARA CLIENTES PREPAGO DE VOZ. 

 

Condiciones comerciales 

 Vigencia de la promoción: del 14 al 30 de abril del 2014. 

 Promoción disponible para clientes Prepago de voz. 

 Promoción aplica para clientes con equipos Blackberry y otros Smartphones. 

 Vigencia de megas promocionales 24 horas desde su activación.  

 Beneficio al cliente: 15 promocionales MB por 1 día a un costo de $1 incluido 

impuestos. Cliente también puede contratar paquetes de 20 MB según la oferta 

comercial, no promocional, con vigencia ilimitada, a un precio final de $1,68. 

 Una vez consumido el saldo, el cliente puede: 

 Contratar otro paquete correspondiente a esta promoción  

 Elegir libremente contratar otro paquete de datos según su necesidad y 

conveniencia.  

 Navegar por evento a un precio final de $0.56 por Mb. 

 Para acceder a la promocion no requiere tener paquete de datos activo. 

 Costo del paquete de megas promocionales será descontado del saldo del 

cliente. 

 Si un cliente cae en estado de suspensión, perderá el beneficio de la promoción. 

 

Condiciones Legales:  

 Solo podrán activarla clientes CLARO móviles. 

 Activación de la promoción es bajo exclusiva responsabilidad del cliente. 

 Servicio móvil es prestado y facturado por CONECEL S.A.  

 

Condiciones Técnicas: 

 Aplica para clientes con equipos de tecnología compatible con la red Móvil de 

Claro.  

 Equipos deben soportar las siguientes tecnologías: WAP, GPRS, EDGE, WCDMA, 

HSDPA, HSUPA, HSPA+. 

 Promoción solo podrá ser utilizada dentro del territorio Ecuatoriano, donde se 

cuenta con cobertura. 

 

Condiciones de Operación: 

 La promoción aplica conforme los términos y condiciones del servicio móvil 

avanzado y servicio telefónico de larga distancia internacional. 

  

 Recuerde que los servicios no pueden ser utilizados en contra de la seguridad 

del estado, el orden público, la moral, las buenas costumbres ni para fines 

comercial, publicitario ni proselitista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDICIONES PARA PROMOCIÓN   

REDES SOCIALES Ó WHATSAPP ILIMITADO  POR $1 
 

 

Condiciones comerciales 

 Vigencia de la promoción: del 14 al 30 de abril del 2014. 

 Promoción disponible para clientes Prepago o Postpago de voz. 

 Promocion aplica para navegar en Redes Sociales de Facebook y Twitter, ó 

WhatsApp ilimitadamente. 

 El Servicio de WhatsApp Ilimitado no aplica para llamadas de voz o video 

realizadas desde dicha aplicación. 

 Aplica para clientes con equipos Smartphones. No aplica para clientes con 

equipos Blackberry. 

 Beneficio de Megas ilimitados promocionales por 1 día / 24 horas a un costo de 

$1 incluido impuestos.  

 Vigencia de megas promocionales 24 horas desde su activación.  

 Cliente podrá elegir libremente contratar otro paquete de datos según su 

necesidad y conveniencia.  

 Para acceder a la promocion no requiere tener paquete de datos activo. 

 Navegación en otras aplicaciones con costo final de $0.56 por MB para clientes 

Prepago. 

 Navegación en otras aplicaciones con costo final de $0.112 por MB para clientes 

Postpago. 

 Si un cliente cae en estado de suspensión, perderá el beneficio de la promoción  

 Para clientes Postpago el costo del paquete promocional será con cargo a 

factura del cliente.  

 Para clientes Prepago el costo del paquete promocional será descontado del 

saldo del cliente.  

 

 

Condiciones Legales 

 Solo podrán activarla clientes CLARO móviles. 

 Activación de la promoción es bajo exclusiva responsabilidad del cliente. 

 Servicio móvil es prestado y facturado por CONECEL S.A.  

 

 

Condiciones Técnicas 

 Aplica para clientes con equipos de tecnología compatible con la red Móvil de 

Claro.  

 Equipos deben soportar las siguientes tecnologías: WAP, GPRS, EDGE, WCDMA, 

HSDPA, HSUPA, HSPA+. 

 Promoción solo podrá ser utilizada dentro del territorio Ecuatoriano, donde se 

cuenta con cobertura. 

 

 

Condiciones de Operación 

 La promoción aplica conforme los términos y condiciones del servicio móvil 

avanzado y servicio telefónico de larga distancia internacional. 

  

Recuerde que los servicios no pueden ser utilizados en contra de la seguridad del 

estado, el orden público, la moral, las buenas costumbres ni para fines comercial, 

publicitario ni proselitista. 

 



CONDICIONES PARA PROMOCIÓN   

REDES SOCIALES Y WHATSAPP ILIMITADO  POR $2 
 

 

Condiciones comerciales 

 Vigencia de la promoción: del 14 al 30 de abril del 2014. 

 Promoción disponible para clientes Prepago o Postpago de voz. 

 Promocion aplica para navegar en Redes Sociales de Facebook, Twitter y 

WhatsApp ilimitadamente. 

 El Servicio de WhatsApp Ilimitado no aplica para llamadas de voz o video 

realizadas desde dicha aplicación. 

 Aplica para clientes con equipos Smartphones. No aplica para clientes con 

equipos Blackberry. 

 Beneficio de Megas ilimitados promocionales por 1 día / 24 horas a un costo de 

$2 incluido impuestos.  

 Vigencia de megas promocionales 24 horas desde su activación.  

 Cliente podrá elegir libremente contratar otro paquete de datos según su 

necesidad y conveniencia.  

 Para acceder a la promocion no requiere tener paquete de datos activo. 

 Navegación en otras aplicaciones con costo final de $0.56 por MB para clientes 

Prepago. 

 Navegación en otras aplicaciones con costo final de $0.112 por MB para clientes 

Postpago. 

 Si un cliente cae en estado de suspensión, perderá el beneficio de la promoción  

 Para clientes Postpago el costo del paquete promocional será con cargo a 

factura del cliente.  

 Para clientes Prepago el costo del paquete promocional será descontado del 

saldo del cliente.  

 

 

Condiciones Legales 

 Solo podrán activarla clientes CLARO móviles. 

 Activación de la promoción es bajo exclusiva responsabilidad del cliente. 

 Servicio móvil es prestado y facturado por CONECEL S.A.  

 

 

Condiciones Técnicas 

 Aplica para clientes con equipos de tecnología compatible con la red Móvil de 

Claro.  

 Equipos deben soportar las siguientes tecnologías: WAP, GPRS, EDGE, WCDMA, 

HSDPA, HSUPA, HSPA+. 

 Promoción solo podrá ser utilizada dentro del territorio Ecuatoriano, donde se 

cuenta con cobertura. 

 

 

 

Condiciones de Operación 

 La promoción aplica conforme los términos y condiciones del servicio móvil 

avanzado y servicio telefónico de larga distancia internacional. 

  

Recuerde que los servicios no pueden ser utilizados en contra de la seguridad del 

estado, el orden público, la moral, las buenas costumbres ni para fines comercial, 

publicitario ni proselitista. 



 

CONDICIONES PARA PROMOCIÓN   
REDES SOCIALES Y WHATSAPP ILIMITADO POR $4.99 

 

 

Condiciones comerciales 

 Vigencia de la promoción: del 14 al 30 de abril del 2014. 

 Promoción disponible para clientes Postpago de voz. 

 Promocion aplica para navegar en Redes Sociales de Facebook, Twitter y 

WhatsApp ilimitadamente. 

 El Servicio de WhatsApp Ilimitado no aplica para llamadas de voz o video 

realizadas desde dicha aplicación. 

 Aplica para clientes con equipos Smartphones. No aplica para clientes con 

equipos Blackberry. 

 Beneficio de Megas ilimitados promocionales por 7 días / 168 horas a un costo 

de $4.99 incluido impuestos.  

 Vigencia de megas promocionales 7 días / 168 horas desde su activación.  

 Cliente podrá elegir libremente contratar otro paquete de datos según su 

necesidad y conveniencia.  

 Para acceder a la promocion no requiere tener paquete de datos activo. 

 Navegación en otras aplicaciones con costo final de $0.112 por MB.  

 Si un cliente cae en estado de suspensión, perderá el beneficio de la promoción  

 Para clientes Postpago el costo del paquete promocional será con cargo a 

factura del cliente.  

 

 

Condiciones Legales 

 Solo podrán activarla clientes CLARO móviles. 

 Activación de la promoción es bajo exclusiva responsabilidad del cliente. 

 Servicio móvil es prestado y facturado por CONECEL S.A.  

 

 

Condiciones Técnicas 

 Aplica para clientes con equipos de tecnología compatible con la red Móvil de 

Claro.  

 Equipos deben soportar las siguientes tecnologías: WAP, GPRS, EDGE, WCDMA, 

HSDPA, HSUPA, HSPA+. 

 Promoción solo podrá ser utilizada dentro del territorio Ecuatoriano, donde se 

cuenta con cobertura. 

 

 

Condiciones de Operación 

 La promoción aplica conforme los términos y condiciones del servicio móvil 

avanzado y servicio telefónico de larga distancia internacional. 

 

Recuerde que los servicios no pueden ser utilizados en contra de la seguridad 

del estado, el orden público, la moral, las buenas costumbres ni para fines 

comercial, publicitario ni proselitista. 

 

 

 

 

 



CONDICIONES PARA PROMOCIÓN   

REDES SOCIALES Ó WHATSAPP ILIMITADO POR $4.99 
 

 

Condiciones comerciales 

 Vigencia de la promoción: del 14 al 30 de abril del 2014. 

 Promoción disponible para clientes Postpago de voz. 

 Promocion aplica para navegar en Redes Sociales de Facebook y Twitter, ó 

WhatsApp ilimitadamente. 

 El Servicio de WhatsApp Ilimitado no aplica para llamadas de voz o video 

realizadas desde dicha aplicación. 

 Aplica para clientes con equipos Smartphones. No aplica para clientes con 

equipos Blackberry. 

 Beneficio de Megas ilimitados promocionales por 15 días / 360 horas a un costo 

de $4.99 incluido impuestos.  

 Vigencia de megas promocionales 15 días / 360 horas desde su activación.  

 Cliente podrá elegir libremente contratar otro paquete de datos según su 

necesidad y conveniencia.  

 Para acceder a la promocion no requiere tener paquete de datos activo. 

 Navegación en otras aplicaciones con costo final de $0.112 por MB.  

 Si un cliente cae en estado de suspensión, perderá el beneficio de la promoción  

 Para clientes Postpago el costo del paquete promocional será con cargo a 

factura del cliente.  

  

 

Condiciones Legales 

 Solo podrán activarla clientes CLARO móviles. 

 Activación de la promoción es bajo exclusiva responsabilidad del cliente. 

 Servicio móvil es prestado y facturado por CONECEL S.A.  

 

 

Condiciones Técnicas 

 Aplica para clientes con equipos de tecnología compatible con la red Móvil de 

Claro.  

 Equipos deben soportar las siguientes tecnologías: WAP, GPRS, EDGE, WCDMA, 

HSDPA, HSUPA, HSPA+. 

 Promoción solo podrá ser utilizada dentro del territorio Ecuatoriano, donde se 

cuenta con cobertura. 

 

 

Condiciones de Operación 

 La promoción aplica conforme los términos y condiciones del servicio móvil 

avanzado y servicio telefónico de larga distancia internacional. 

  

Recuerde que los servicios no pueden ser utilizados en contra de la seguridad del 

estado, el orden público, la moral, las buenas costumbres ni para fines comercial, 

publicitario ni proselitista. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONDICIONES PARA PROMOCIÓN   

REDES SOCIALES Y WHATSAPP ILIMITADO POR $9.99 
 

 

Condiciones comerciales 

 Vigencia de la promoción: del 14 al 30 de abril del 2014. 

 Promoción disponible para clientes Postpago de voz. 

 Promocion aplica para navegar en Redes Sociales de Facebook, Twitter y 

WhatsApp ilimitadamente. 

 El Servicio de WhatsApp Ilimitado no aplica para llamadas de voz o video 

realizadas desde dicha aplicación. 

 Aplica para clientes con equipos Smartphones. No aplica para clientes con 

equipos Blackberry. 

 Beneficio de Megas ilimitados promocionales por 15 días / 360 horas a un costo 

de $9.99 incluido impuestos.  

 Vigencia de megas promocionales 15 días / 360 horas desde su activación.  

 Cliente podrá elegir libremente contratar otro paquete de datos según su 

necesidad y conveniencia.  

 Para acceder a la promocion no requiere tener paquete de datos activo. 

 Navegación en otras aplicaciones con costo final de $0.112 por MB.  

 Si un cliente cae en estado de suspensión, perderá el beneficio de la promoción  

 Para clientes Postpago el costo del paquete promocional será con cargo a 

factura del cliente.  

 

 

Condiciones Legales 

 Solo podrán activarla clientes CLARO móviles. 

 Activación de la promoción es bajo exclusiva responsabilidad del cliente. 

 Servicio móvil es prestado y facturado por CONECEL S.A.  

 

 

Condiciones Técnicas 

 Aplica para clientes con equipos de tecnología compatible con la red Móvil de 

Claro.  

 Equipos deben soportar las siguientes tecnologías: WAP, GPRS, EDGE, WCDMA, 

HSDPA, HSUPA, HSPA+. 

 Promoción solo podrá ser utilizada dentro del territorio Ecuatoriano, donde se 

cuenta con cobertura. 

 

 

Condiciones de Operación 

 La promoción aplica conforme los términos y condiciones del servicio móvil 

avanzado y servicio telefónico de larga distancia internacional. 

  

Recuerde que los servicios no pueden ser utilizados en contra de la seguridad del 

estado, el orden público, la moral, las buenas costumbres ni para fines comercial, 

publicitario ni proselitista. 

 

 

 


