
Regresan los "Días Claro Fans” con más de 500
premios, ofertas y descuentos

● Del 23 al 26 de junio de 2021 los clientes prepago, postpago, residencial y RUC 10 de Claro,
así como aquellos usuarios que deseen realizar la portabilidad numérica hacia la

teleoperadora, podrán disfrutar de beneficios especiales.
● Los clientes de Claro podrán participar de un sorteo, solo deberán llenar un formulario en

claro.com.pe/diasclarofans

Lima, junio del 2021.- Más allá de brindar un servicio de telefonía y conectividad de alta calidad,
la empresa de telecomunicaciones Claro busca ofrecer diferentes beneficios a sus usuarios así como
también a quienes deseen realizar portabilidad móvil a Claro. Por este motivo, del 23 al 26 de junio
de 2021, regresan los “Días Claro Fans”, una campaña destinada a agasajar sus clientes con
múltiples sorpresas, premios y ofertas especiales.

Los clientes que completen el formulario de la promoción podrán participar de los más de 500
premios que Claro ofrece, como: una bicicleta eléctrica, un scooter eléctrico Xiaomi, parlantes,
smartphones, bonos de Millas LATAM Pass, entre otros.

“En agradecimiento a su preferencia, en Claro queremos que nuestros usuarios puedan disfrutar de
una experiencia única e integral, accediendo a múltiples beneficios por ser parte de esta gran
familia. Además, buscamos que esas personas que desean realizar portabilidad móvil a Claro se
sientan parte de nuestra comunidad desde el primer momento”, expresó Juana Gutiérrez,
Subdirectora de desarrollo de base de clientes de Claro Perú.

También habrán ofertas válidas para renovación y portabilidad en equipos y se ofrecerán diversos
beneficios en la app Claro club, como descuentos en todos los cursos de Netzun, plataforma
educativa que busca capacitar en las últimas tendencias de diversos rubros profesionales. Y, por si
fuera poco, habrán ofertas en restaurantes como Gelarti, Popeyes y Juan Valdez.

Cabe indicar que, a diferencia de ediciones anteriores, esta vez la campaña estará dirigida también
a los clientes RUC 10, es decir, a aquellos que cuenten con planes corporativos y además a los que
cuenten con servicios residenciales de Telefonía, Cable e Internet que ofrece Claro Hogar.

Si usted quiere ser parte de los “Días Claro Fans” y conocer todos los detalles, ingrese a:
claro.com.pe/diasclarofans

Acerca de América Móvil
América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue de su
plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor
agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 31 de marzo de 2021, la
compañía contaba con 374,2 millones de líneas de acceso, que incluyen 293,5 millones de suscriptores móviles y 80,6
millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en
www.americamovil.com
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