
DESCRIPCION 

A todo cliente CLARO se entregará desde 1 GIGA EXTRA en adelante TOTALMENTE GRATIS, de 

forma mensual por tiempo indefinido, dependiendo del número de servicios que tenga asociados 

a su identificación, siempre y cuando tenga un mínimo de 2 Servicios que facturen mínimo $8 (sin 

impuesto) cada uno. 

CONDICIONES COMERCIALES DE PROMOCION GIGAS EXTRA 

Aplican a la promoción GIGAS EXTRA (gigas para compartir) todos, Clientes nuevos y actuales de 

CLARO que tengan mínimo 2 servicios postpago asociados a su número de identificación y generen 

una facturación mínima de $8 por servicio (sin impuestos) por tarifa básica.  Siempre deben existir 

al menos una línea móvil Postpago. 

Por cada servicio asociado se entregará 512 MB a la línea principal. Los Gigas para navegar se 

podrán compartir a todas las líneas Postpago móviles del “grupo familiar”; es decir que deben 

estar a nombre del mismo suscriptor. 

Aplica para clientes naturales únicamente que tengan registrados sus servicios con cedula de 

identidad (no aplica RUC ni pasaporte). 

Aplica para todos los canales de venta. 

Aplica para clientes nuevos y actuales. 

Aplican todos los planes personales móviles, planes de televisión fija (por cable y satelital), 

telefonía fija e internet fijo. 

No se entregarán GIGAS promocionales por servicios Prepago. 

La cantidad máxima de Gigas que se entregará en el paquete promocional será de 10 GB que 

podrá ser distribuido a un máximo de 5 líneas móviles. 

El paquete promocional podrá ser distribuido/compartido por la línea principal. 

Para nuevas altas de servicios fijos y móviles, el abonado deberá ingresar al portal de 

“Suscripción” por medio de Mi Claro, donde se validará las condiciones comerciales y se entregará 

el paquete promocional al servicio con el cual se suscribió, es decir, ese servicio será la línea 

“principal”. 

Para usuarios existentes que cumplan las condiciones comerciales para aplicar a la promoción, 

deberán ingresar en el portal de “Suscripción” para que se entregue el paquete promocional. 

Si la línea “principal” se inactiva, el cliente deberá ingresar al portal de “Suscripción” para 

registrarse con otro servicio. 



En caso de que el cliente no pague pierde la promoción durante ese mes hasta que esté al día con 

sus obligaciones. 

Para compartir el paquete promocional, el abonado deberá ingresar en el portal de “GIGAS 

EXTRA” por medio de Mi Claro, en el cual deberá seleccionar los servicios móviles asociados a su 

número de identificación y la forma de compartir su paquete. 

La línea principal podrá compartir el paquete promocional hasta con 5 líneas móviles “hijas”. 

Las líneas “hijas” serán los servicios móviles Postpago activos.  No podrá compartir el paquete a 

líneas móviles Prepago ni a servicios fijos. 

La activación de los paquetes compartidos será en la fecha de acreditación del paquete 

promocional de la línea “principal”. 

La distribución del paquete promocional será recurrente y se renovarán en la fecha de 

acreditación de la línea “principal” 

El paquete compartido a las líneas “hijas” tendrá vigencia de 30 días. 

Si la línea padre se encuentra reportada como robada, el proceso de acreditación de gigas de la 

promoción no se realiza para todas las líneas bajo la misma cedula de identidad, es decir la línea 

principal y las líneas hijas. 

Si el cliente decide realizar una reposición de Sim Card luego de haber iniciado su ciclo de 

facturación, la acreditación de gigas se verá reflejada en la próxima fecha de corte de la línea 

principal, además tendrá que volver a realizar la distribución de gigas para sus líneas hijas. 

Si la activación del paquete compartido falla a una de las líneas “hijas”, este paquete será activado 

a la línea “principal”. 

Si la activación del paquete compartido falla a todas las líneas “hijas”, no se compartirá el paquete 

y los GB se mantendrán en la cuenta de la línea “principal”. 

El cliente podrá cambiar la forma de compartir su paquete en cualquier momento y se aplicará 

dicho cambio en la fecha de acreditación del paquete promocional de la línea “principal”. 

El cliente podrá cancelar la distribución de su paquete, el cambio aplicará en la fecha de 

acreditación de la línea “principal”. 

Si la cantidad de GB del paquete promocional aumenta y el cliente no actualiza la forma de 

compartir el paquete promocional; se ejecutará la distribución ingresada, el saldo no distribuido se 

mantendrá en la cuenta de la línea “principal” y se notificará vía SMS que ingrese una nueva 

distribución considerando el nuevo monto de GB. 

Si la cantidad de GB del paquete promocional disminuye y el cliente no actualiza la forma de 

compartir el paquete promocional; no se ejecutará la distribución ingresada, es decir, el paquete 



promocional se mantendrá en la cuenta del “principal” y se notificará vía SMS que ingrese una 

nueva distribución considerando el nuevo monto de GB. 

 

CONDICIONES LEGALES:  

Solo podrán activarla clientes CLARO móviles. Clientes deben ser mayores de edad. Activación de 

la promoción es bajo exclusiva responsabilidad del cliente.  

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. 

Quedan excluidos del beneficio promocional planes de prueba, planes de empleados de CONECEL, 

planes a nombre de CONECEL y cualquier otro tipo de Plan no vigente en la Guía Comercial del 

mes.  

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. Finalizada la promoción, el cliente 

mantiene las condiciones originales del plan o tarifas contratadas. Servicio móvil es prestado y 

facturado por CONECEL S.A. 

 

CONDICIONES TECNICAS: 

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

Equipos compatibles: GSM – EDGE – UMTS – HSPA – HSPA+ - 4GLTE 

Aplica para equipos BlackBerry versiones posteriores  a SO 10. 

Aplica sólo para el APN de Internet. 

Promoción solo podrá ser utilizada dentro del territorio Ecuatoriano. 

 

CONDICIONES DE OPERACION: 

 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 reportada con número de oficio GR-2155-2018 

 


