
MANUAL DEL USUARIO 

ADULTO MAYOR – SERVICIOS HOGAR 

 

La ley Ampara al Adulto Mayor con beneficios que podrá gozar solicitándolos a su proveedor de 

servicios de Internet y Telefonía Fija. (No aplica en servicio WTTX, ni TV HFC, IPTV, DTH.) 

 

¿QUE DICE LA LEY? 

La Ley Otorga al Usuario Adulto Mayor, disponer del beneficio de descuento en los servicios 

contratados de internet y telefonía Fija 

 

¿COMO APLICA EL BENEFICIO? 

Mediante la nueva resolución de ARCOTEL – 2021-0073 se habilitan nuevos beneficios 
exclusivos para clientes adulto mayor: 

Beneficios según el servicio contratado 
 
1. Telefonía Fija:  
El beneficio de rebaja del cincuenta por ciento (50%) se aplicará en la tarifa básica mensual de 
telefonía fija residencial registrado a nombre del adulto mayor, únicamente en el inmueble donde 
haya fijado su domicilio habitual y con un solo prestador.  

2. Servicio de Internet:  
 
El beneficio de rebaja del cincuenta por ciento (50%) se aplicará de la siguiente manera:  

Aplicará en una sola cuenta a nombre del adulto mayor y en un solo prestador, únicamente en el 
inmueble donde haya fijado su domicilio permanente. En planes de hasta 25 Megas como 
velocidad Base, en caso de que el cliente desee acceder a Planes Comerciales vigentes 
superiores a los 25 Megas; el beneficio que recibirá será del 50% sobre la Tarifa Básica del 
plan Base de 25 Megas. 

PD. 

El Plan de 25 Megas solo podrá ser comercializado para clientes Adulto 
Mayor. 

TERMINOS Y CONDICIONES  

• Transacción presencial en CAC. (centros de atención al cliente de CLARO) 

• Aplica para clientes persona natural con RUC que tengan servicios activos masivos 

residenciales. 

• Aplica para planes residencial disponibles en los sectores HFC y GPON  

• Aplica para clientes nuevos y activos de 65 años o más, con tipo de cuenta residencial.  

• Aplica sobre la oferta comercial vigente. 

• El titular debe presentar cédula de Identidad / Pasaporte / Carnet de Jubilado, para 

validar su condición de adulto mayor. 

• No aplica descuento por combinación Doble Play (10%) ni descuento para combinación 

Triple play (15%)  

• Planilla de Servicios Básicos a nombre del titular (Esta debe ser la misma dirección de 

instalación del servicio). 



• Al gozar de este beneficio de Adulto Mayor, el titular no podrá gozar de otros beneficios 

de descuento o empaquetamiento en sus servicios. 

• El plazo mínimo de contratación es de 36 meses. 

• No aplica el descuento de Adulto Mayor sobre contrataciones Adicionales, Paquetes etc. 

• Si el cliente titular, ALQUILA y no tiene planilla a su nombre deberá justificar que se trata 

de su domicilio permanente, y nos debe presentar: Copia del contrato legalizado a su 

nombre en donde se muestre la dirección que señala el recibo del servicio básico. 

• Si el cliente informa que la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono) no están a 

su nombre, pero si tiene las ESCRITURAS de la casa (CASA PROPIA) a su nombre 

puede presentar la copia de las mismas para acceder al beneficio. 

• Predios urbanos 

 

¿COMO APLICO EL BENEFICIO? 

Beneficios Adulto Mayor | Sitio Claro 

Validar datos del cliente y solicitar la documentación detallada en Condiciones Comerciales 

• https://sitioclaro/planes-adulto-mayor/#ftoc-heading-6 

 

2.- Ingresar incidencia (Detalle de incidencia) 

• Validar la fecha de nacimiento en SGA ATC. 

• Se deberá ingresar una incidencia por cada servicio, es decir una para Internet y otra 

para Telefonía si el cliente posee 2-3 play.  

• Se debe ingresar la incidencia afectando a cada servicio. (una sobre el PID de internet y 

otra sobre el PID de telefonía). Si Ud. ingresa una sola incidencia para ambos servicios, 

la incidencia no tendrá validez 

• Estados de la incidencia que genera el cac: RECEPCIONADO, EN ATENCION Y 

CERRADA. 

• La incidencia debe quedar CERRADA. 

• Asesor solicitará al cliente firmar la CARTA DE ACEPTACION FORMULARIO ADULTO 

MAYOR, para culminar con la atención en CAC. 

• La documentación ya firmada por el cliente (formulario, copia de cedula, y copia de 

planilla de servicios básicos) enviarla por valija interna y en sobre cerrado al proveedor: 

o Proveedor: MESA DE CONTROL 

o Para: Karina Sánchez 

Dirección: KM 4 Y MEDIO AV. JUAN TANCA MARENGO, INMOBILIARIA SAN 

JORGE JUNTO A RTS – LOTIZACION ZATIRON BODEGA #109 

 

https://sitioclaro/planes-adulto-mayor/
https://sitioclaro/planes-adulto-mayor/#ftoc-heading-6


 

 

 

 

 

¿QUE SUCEDE SI EL CLIENTE INDICA QUE NO ESTA DE ACUERDO CON LOS VALORES 

FACTURADOS Y DESEA DESISTIR? 

Explícale al cliente cuáles son sus beneficios y sobre todo ser enfático indicando que, una vez 

que accede al Beneficio de Adulto Mayor, pierde los beneficios de descuentos como un cliente 

regular. 

INCIDENCIA DETALLE 

Tipo de incidencia SOLICITUD GESTION AMDINISTRATIVA 

Servicio TELEFONIA 

Tipo de caso BENEFICIO ADULTO MAYOR 

Tipo de atención Descuento por 3era edad - TELEFONIA 

Derivación Auto derive y cierre incidencia 

Procede SI 

Responsable Cliente 

Solución Solicitud Procesada 

 

INCIDENCIA DETALLE 

Tipo de incidencia Informativo/Consulta – Cliente Claro 

Servicio INTERNET 

Tipo de caso BENEFICIO ADULTO MAYOR 

Tipo de atención Descuento por 3era edad - INTERNET 

Derivación Auto derive y cierre incidencia 

Procede SI 

Responsable Cliente 

Solución Solicitud Procesada 

 



ASESOR 
¿Hola Paul le saluda NOMBRE DEL 
ASESOR de servicio al cliente de Claro, en 
que puedo ayudarle? 

Deberás: 
1) Manejar un tono de voz muy empático. 
2) Ser muy cortés. 
3) mostrarse servicial y prestar atención 
a lo que el cliente indica sin 
interrupciones. 

CLIENTE 
¿Antes pagaba 10 dólares en un paquete 
que tenía contratado ahora me refleja otro 
valor por qué? 

  

 A partir del 10 de septiembre de 2021 el adulto mayor no contará con los descuentos 

promocionales y de paquetes: 

ASESOR 

Te comento, a partir del 10 de septiembre del 2021 ya no contarás con los 
descuentos promocionales y de paquetes, debido a que recibes el 50% de 
descuento de adulto mayor que se aplica sobre la tarifa básica de internet 
y/o telefonía detallado en la ley. 

CLIENTE ¿Entonces solo tengo descuento en internet? 

ASESOR 
Efectivamente Paul, mantiene el beneficio de adulto mayor, donde se le 
otorga el 50% de descuento en los servicios de telefonía e internet hogar. 

CLIENTE ok 

ASESOR De mi parte fue un placer atenderlo que tengas un excelente día. 

CLIENTE De acuerdo. 

 

INFORMACION CARGADA EN EL PORTAL WEB - INFORMATIVO SAC  

https://sitioclaro/planes-adulto-mayor/#ftoc-heading-10 

En el portal de SITIO CLARO PODRAS VER INFO DE LOS CLIENTE AFECTADOS 

 

NOTA IMPORTANTE 1 

Si Ud. valida que el cliente tiene servicios de Internet y Telefonía y no dispone del beneficio de 

Internet debe sugerirle al cliente que también podrá gozar del beneficio en el servicio de internet 

y solicitar vía incidencia el mismo 

Si a pesar de ello el cliente desiste, el asesor deberá usar la misma incidencia y dejarla en estado 

CANCELADO. 

 

https://sitioclaro/planes-adulto-mayor/#ftoc-heading-10


TE ADJUNTAMOS UN ARCHIVO EN EXCEL QUE TE PODRA AYUDAR A REALIZAR EL 

ANALISIS DE CADA CASO Y ATENDER DE MANERA MAS EFICIENTE A TU USUARIO 

 

NOTA IMPORTANTE 2 

Si un cliente que goza del beneficio de Adulto Mayor solicita un cambio de plan, el asesor deberá 

ingresar una vez mas las incidencias de solicitud del beneficio en el nuevo PID del servicio (es 

decir, primero hace el cambio de plan y luego ingresa las incidencias respectivas en los 

servicios), con este proceso Ud. garantiza que el cliente reciba el beneficio de Adulto Mayor. 

 

NOTA IMPORTANTE 3 

El cliente que accede al beneficio de Adulto Mayor debe saber que no podrá gozar de oferta de 

descuentos promocionales ni de descuento de paquetes. 

Usa tu tablita de calculo para que sepas como asesorarlo. 

 

NOTA IMPORTANTE 4 

Recuerden revisar las observaciones adicionales que debes tomar en cuenta para procesar esta 

transacción. 

o 9 observaciones que debes validar en SGA antes de aplicar el beneficio de adulto mayor 
https://sitioclaro/planes-adulto-mayor/#ftoc-heading-11 

 
 

 

https://sitioclaro/planes-adulto-mayor/#ftoc-heading-11

