
 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCION PAQUETE 
GIGABONO DE 5GB X 3 MESES 

GRATIS AL 30SEP18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PROMOCION PAQUETE GIGABONO DE 5GB X 3 MESES GRATIS 

Condiciones Comerciales: 

 Aplica del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018. 
 Promoción paquete adicional de 5GB aplica para aquellos clientes que contraten cualquier 

plan postpago con equipo (smartphones) financiado.  

 El paquete tiene vigencia por 3 meses. 

 Beneficio Promocional será entregado a partir de la activación del plan y compra de 

smartphones financiado. 

 El PVP normal del paquete es de $50 + imp. sin embargo por promoción no tendrá costo 

para el cliente. 

 Paquetes se activarán con recurrencia mensual. 

 No aplica para planes Corporativos. 

 Esta promoción no aplica con equipo propio del cliente.  

 Este paquete promocional no aplica para equipos Blackberry 

 Navegación está sujeta a capacidad tecnológica del equipo. 

 En caso de caer en suspensión, se perderá el beneficio promocional en el mes de 

suspensión. 

 Adicional se gravará con el 15% de ICE a los planes de voz y planes que contengan voz, 

datos y SMS contratados por Sociedades., de acuerdo al valor referencial de $5 de la 

promoción de 5GB.  

Aplican para: 

 Aplica para ventas nuevas, cambio de plan, renovaciones y portabilidades. 

Condiciones Legales:  

 Solo podrán activarla clientes CLARO móviles. 
 Clientes deben ser mayores de edad. 
 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 con tecnología compatible con la red Móvil de Claro.  
 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. 



 El beneficio promocional, no podrá ser utilizado para actividades comerciales, de lucro o 
comunicación masiva. En caso de que se compruebe el mal uso del servicio la operadora 
podrá eliminar y anular la línea 

 CONECEL será el único autorizado para emitir criterios sobre la aplicación de la presente 
promoción o sobre cualquier situación prevista o no en las condiciones y restricciones de 
la promoción notificada, siendo la única facultada para interpretar la misma, siempre que 
no altere la esencia de la promoción y cumpliendo la normativa vigente.  

 

CONDICIONES DE LA PROMOCION PAQUETE GIGABONO 5GB GRATIS X 3 MESES comunicada en 

Arcotel mediante oficio N° GR-1495-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ESPACIO EN BLANCO 


