
 
 

Términos y condiciones – Gift Card 

1. CONSIDERACIONES Y RESTRICCIONES: 

 

 Una vez realizada la compra, se le notificará al cliente mediante un correo electrónico el código de 

activación del GIFT CARD elegido, el mismo podrá canjearlo enviado el código al 6474 hasta el 

31/12. 

 El usuario puede realizar la compra de Gift Card con el siguiente medio de pago: Tarjeta de 

Débito/Crédito 

 Una vez realizada la compra, el cliente recibirá por email como constancia de la compra. 

 Una vez realizada la compra, el cliente recibirá por email el código de activación del Gift Card. 

 Para gozar del premio, el usuario deberá contar con una línea móvil activa (prepago o Postpago) de 

CLARO. 

 El Gift Card será entregado en un plazo máximo de 24 horas, una vez enviado el código de 

activación. 

 El regalo de GB o Redes Sociales solo podrá ser utilizado en territorio nacional. 

 En caso de bloqueo de la línea beneficiada, la vigencia del regalo seguirá transcurriendo quedando 

bajo responsabilidad del Cliente desbloquear su línea dentro de la vigencia del mismo. 

 El premio no se deberá anidar con ningún otro paquete o bono. 

 Todo saldo de MB no consumidos durante la vigencia del regalo no podrán ser recuperados. 

 El envío de SMS al número corto 6474 será gratuito. 

 Cada código es válido para un solo Gift Card. 

 Si el cliente realiza una migración de Prepago a Postpago (o viceversa), perderá los beneficios del 

regalo que tenga activo. 

 No aplica para planes Postpago Ilimitado 

 Gift Card – Pack Video Ilimitado es válido en territorio nacional con excepción de la ciudad de 

Iquitos,departamento de Loreto. 

 

2. GIFT DE GIGAS: 

 

 Vigencia: 
12 meses 

Aplica 

Paquete 5 GB  S/ 50 

Planes Prepago y Postpago Paquete 10 GB  S/ 90 

Paquete 30 GB  S/ 250 

 

3. GIFT DE REDES SOCIALES: 

 

 Vigencia Aplica 

 3 Meses 6 Meses 12 Meses 

Paquete Facebook 
FULL 

S/ 60 S/ 100  Prepago, MAX: 
29.90, 39.90 

Paquete WhatsApp  S/ 50 Prepago 

Paquete Instagram S/ 60  Prepago, MAX: 
29.90 

30 GB de Pack 
Video (Youtube+ 
Snapchat + Claro 
video) en 4G/ 4.5G 

 S/ 200  Prepago 
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4. PRIORIDAD DE CONSUMO: 

 

Prioridad Bolsa 

1° Paquetes (Megas, Minutos, SMS) 

2° Bonos (Megas, Minutos, SMS) 

3° Saldo de Recarga (GPA) 

 

5. POSTPAGO 

 

Prioridad Producto 

1 Bonos promocionales (Premio de “Mancha”, Facebook Básico, Full, Waze, Twitter, 
y WhatsApp) 

2 Servicio ON TOP de Internet 

3 MB incluido en el plan Postpago de la línea afiliada 

4 Paquetes de MB Prepagados y/o Facturados ( + Gift Card) 

5 Consumos facturados como adicionales (clientes con límite de consumo adicional) 
o descontados del saldo de recarga (clientes con límite de consumo exacto) 

 


