
CONDICIONES COMERCIALES WHATSAPP + 1000 MEGAS 
 

Condiciones comerciales  

 Vigencia desde el 16 de marzo de 2017. 

 Disponible para Clientes Autocontrol y Tarifario que tenga activo el servicio Roaming 
Internacional. 

 Aplica para usuarios que se encuentren en Roaming desde el 16 de marzo de 2017. 

 Paquete exclusivamente para navegación en Roaming. 

 Con la contratación del paquete Go Mundo Plus 1000 el cliente tendrá disponibles: 
1. 1000 megas para navegar en los siguientes operadoras:  

 

 
 

2. 7 días calendario a partir de la activación del paquete de navegación en el aplicativo 
Whatsapp. 

País

1 Vodafone Alemania

2 Claro Argentina

3 Vodafone Australia

4 Claro Brasil

5 Claro Chile

6 Claro Colombia

7 Claro Costa Rica

8 Claro El Salvador

9 Slovak Telekom Eslovaquia

10 Vodafone España

11 Cincinnati Bell Estados Unidos

12 ATT Estados Unidos

13 Sprint Nextel Estados Unidos

14 Alltel Verizon Estados Unidos

15 T-Mobile Estados Unidos

16 Vodafone Gana

17 Cosmote Grecia

18 Vodafone Grecia

19 Claro Guatemala

20 Vodafone Holanda

21 T-Mobile Holanda

22 Claro Honduras

23 Telekom Hungría

24 Vodafone Hungría

25 Vodafone Isla Malta

26 Vodafone Italia

27 P and T Luxemburgo

28 Telcel México

29 Claro Nicaragua

30 Claro Panamá

31 Claro Paraguay

32 Claro Perú

33 T-Mobile Polonia

34 Vodafone Portugal

35 Claro Puerto Rico

36 Vodafone Reino Unido

37 Vodafone Rep. Checa

38 Claron Rep. Dominicana

39 Telekom Romania

40 Vodafone Romania

41 Vodacom Sudáfrica

42 Vodafone Turquía

43 Claro Uruguay

Operadoras



 Vigencia del paquete es de 7 días calendarios, es decir si el cliente lo activa el 15 de marzo 
de 2017 a las 10:00:00, estará disponible hasta el 22 de marzo de 2017 09:59:59. 

 El valor  del paquete es de $29.99 más impuestos.  

 Precio final $33.59. 

 El precio del paquete será registrado como cargo adicional a la factura del cliente. 

 Canales de activación para el cliente: llamando al *611 en Ecuador o al +593999191919 
gratuitamente desde el extranjero, WEB y Centros de Atención a Clientes. 

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

 Aplica para teléfonos móviles que soporten APN internet.claro.com.ec  

 Activación del paquete es bajo exclusiva responsabilidad del cliente 

 La velocidad de navegación en el aplicativo oficial de Whatsapp para los clientes que 
cuenten con megas disponible en su cupo de datos contratado,  dependerá del teléfono 
móvil que disponga y de la velocidad máxima que soporte la operadora telefónica en la que 
se encuentre conectado el cliente en Roaming.   

 La velocidad de navegación en el aplicativo oficial de Whatsapp para los clientes que no 
dispongan de megas en su plan (por finalización de cupo, o por no contratar un paquete de 
megas) será de 512Kbps. 

 En caso que usuario terminara su cupo de megas de datos en Roaming, y aún tenga un 
paquete Whatsapp Roaming  vigente, podrá continuar navegando pero únicamente en el 
servicio de mensajería Whatsapp, hasta que este cumpla su vigencia. 

 La navegación en el aplicativo oficial de Whatsapp durante la vigencia del paquete 
contratado, no generara descuentos del saldo de Megas de su paquete de Datos de 
Roaming.  

 El Servicio  de Roaming WhatsApp no aplica para llamadas de voz o video llamadas 
realizadas desde sus respectivas aplicaciones. Si el cliente hace uso de estas opciones por 
medio de sus aplicativos oficiales, los datos requeridos para su uso,  se debitarán del saldo 
del paquete de datos Roaming previamente contratado. 
 

Condiciones Legales:  

 Solo podrán activarla clientes CLARO móviles.   

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

 Paquete no aplica a usuarios con equipos Blackberry. 

 Es un solo paquete, la tarifa de navegación adicional $0.50 + impuestos. 

 Servicios en Roaming  gravan IVA. 
 
Condiciones Técnicas:  

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

 Servicio disponible solo en países con los cuales Claro Ecuador cuente con convenio de 
Roaming Internacional (Revisar países en www.claro.com.ec). 

 Servicio no aplica para equipos Blackberry que utilizan el APN blackberry.net 

 Equipos deben soportar las siguientes tecnologías: WAP, GPRS, EDGE, WCDMA, HSDPA, 
HSUPA, HSPA+. 

 Aplica para teléfonos móviles que soporten APN internet.claro.com.ec  
 
Condiciones de Operación:  

 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.  

 
Promoción notificada mediante oficio GR-0445-2017 

http://www.claro.com.ec/

