
 
 

Los “Días Claro Fans Edición de la Suerte” llegan con 222 
premios y beneficios increíbles 

 
● Desde este 22 al 25 de febrero, los clientes prepago, postpago masivo y Claro Hogar así 

como aquellos que deseen realizar portabilidad móvil hacia Claro, pueden participar de un 
sorteo si cumplen con los requisitos de este. 

● La empresa de telecomunicaciones impulsará la nueva “Edición de la Suerte”, a propósito de 
la fecha capicúa 22/02/22. 

 
Lima, 22 de febrero de 2022.- Vuelven los “Días Claro Fans Edición de la Suerte” desde 
este 22 al 25 de febrero. La empresa de telecomunicaciones Claro lanza esta campaña con 
múltiples premios y descuentos especiales con el objetivo de brindarles más beneficios a sus 
usuarios y a aquellos que desean realizar portabilidad móvil. 
 
Esta nueva campaña tiene un concepto diferente, ya que inicia en una fecha capicúa, es decir, 
un número que puede ser leído de igual manera de izquierda a derecha, que de derecha a 
izquierda por lo que este día se asocia a la buena suerte. 
 
“En Claro, queremos aprovechar esta fecha de la buena suerte para que nuestros usuarios y 
aquellos que quieran portar una línea móvil a Claro puedan vivir una experiencia única e 
integral al acceder a diversos beneficios que les brinda los “Días Claro Fans Edición de la 
Suerte”. Al ser parte de esta gran familia, pueden gozar de beneficios especiales y premios”, 
señaló Juana Gutierrez, Subdirectora de desarrollo de base de clientes de Claro Perú. 
 
Los clientes que completen el formulario de la promoción: claro.pe/diasclarofans podrán 
participar de 222 premios que Claro ofrece como: un iPhone 13 de 128 GB, un Samsung 
Galaxy S21 FE de 128 GB, dos Lotus Parrilla a Carbón G-PRO-34P, un bono de Millas LATAM 
Pass, entre otros. 
 
Serán cuatro días llenos de sorpresas, en donde habrá también ofertas válidas para renovación 
y portabilidad en equipos seleccionados para clientes con planes Max, y se ofrecerán 
beneficios en la app Claro club, como descuentos en Casa Andina, Beat y Popeyes. 
 
Y por si fuera poco, Claro ofrecerá doble de gigas a los clientes postpago con planes Max que 
compren paquetes de GB de la promoción; y, para los clientes prepago con planes Juerga, 
TUN y Especial los usuarios se beneficiarán de 1 GB adicional por 1 día para recargas de S/ 5 
a S/ 9.99, y 2 GB por 1 día para recargas de S/ 10 a más. Conoce la vigencia de estos bonos 
y más en claro.pe/diasclarofans 
 
Si usted quiere ser parte de los “Días Claro Fans” y conocer todos los detalles, ingrese a 

claro.pe/diasclarofansAcerca 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 diciembre 
de 2021, la compañía contaba con 366,9 millones de líneas de acceso, que incluyen 286,5 millones de 
suscriptores móviles y 80,4 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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