
 

Clientes de Claro podrán disfrutar de Paramount+ y 

HBO Max sin costo adicional 

● A través de Claro video, los clientes de servicios móviles y fijos podrán disfrutar 

de las mejores películas y series de Paramount+.  

● Los clientes de Claro TV que cuenten con un plan TV Superior en la tecnología 

HFC, tendrán acceso libre a todo el contenido de HBO Max. 

 

Miércoles, 28 de setiembre de 2022.- Los clientes de servicios fijos y móviles de 

Claro que cuenten con un plan Max ó Internet fijo (HFC ó FTTH), podrán disfrutar del 

contenido de Paramount+ sin costo adicional a sus planes como parte de la sección 

catálogo de Claro Video, plataforma de streaming con un amplio catálogo de contenidos 

como películas, series, conciertos, programas infantiles, documentales, entre otros. 

 

Los usuarios podrán acceder a este beneficio por 24 meses y gozar del contenido original 

y exclusivo de Paramount+ como películas, series, entretenimiento para niños y realities 

de diferentes estudios incluyendo MTV, Nickelodeon, Paramount Network y Comedy 

Central.  

 

Algunos de los títulos que podrán disfrutar los clientes son la premiada serie “El Cuento 

de la criada” con el reciente estreno de su temporada 5, “Halo”, “Yellowstone”, “Paw 

Patrol”, “Los Mercenarios 3”, “13 minutes”, “Padre no hay más que uno”, así como “The 

Offer”, la miniserie biográfica que narra el desarrollo y la producción de la influyente 

película de gánsteres “El padrino”. 

 

Por su parte, aquellos clientes de Claro TV que cuenten con un plan TV Superior en la 

tecnología HFC, podrán acceder al app HBO Max sin costo adicional y ver series como 

“La Casa del Dragón”, basada en el libro de George R.R. Martin "Fuego y Sangre" 

ambientada 200 años antes de los eventos de "Juego de Tronos", además de películas 

como “Spider-Man: Sin Camino a Casa”, con protagonistas como la pareja de actores 

Tom Holland y Zendaya y la película animada “Sing 2”. 

 

“Desde que se inició la pandemia se modificaron muchos hábitos en nuestras vidas a 

raíz de las normas de distanciamiento social que debíamos mantener. Desde aquel 

momento el servicio de streaming se volvió muy importante como una forma de 

entretenimiento en los hogares peruanos. En Claro, seguimos pensando en nuestros 

usuarios y por ello buscamos brindarles más beneficios, sin costo adicional, para que 

puedan disfrutar en sus ratos libres con sus familias”, sostuvo Roberto Bellido, 

Subdirector comercial de mercado residencial de Claro Perú.   

  

Ten en cuenta que los 24 meses de suscripción gratuita en sección catálogo de Claro 

Video aplican desde la activación del servicio de internet fijo de Claro. Requiere conexión 

a internet y registro en www.clarovideo.com. Descubre más de los beneficios de Claro 

Video, equipos compatibles, condiciones y restricciones en: 

https://www.claro.com.pe/personas/app/claro-video/.  

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.clarovideo.com%2F&data=05%7C01%7Csara.quispe%40claro.com.pe%7Cfaeffaf4fe3c4204e15408da794f196a%7Cec6c0d0f6a0c40b0abf2af3160580c51%7C0%7C0%7C637955677873614137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bz0djLC8LhpT%2B0I5M1hhg01A6ccyQ%2BFcrXZ%2FRzkI6Vo%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.claro.com.pe%2Fpersonas%2Fapp%2Fclaro-video%2F&data=05%7C01%7Cmagda.quispe%40claro.com.pe%7Cfa9337cf58b6488001de08da9d72e762%7Cec6c0d0f6a0c40b0abf2af3160580c51%7C0%7C0%7C637995414085719266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ELBxJXp9klHEvj7COqQ8gyhlkqCiiAWTbcFqMrGyp18%3D&reserved=0


 

El servicio de Claro TV está sujeto a cobertura, evaluación crediticia y facilidades 

técnicas. El número y tipo de canales dependen del plan Claro TV contratado. Grilla de 

canales sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta canales disponibles por plan, 

condiciones de paquetes adicionales y restricciones: 

www.claro.com.pe/personas/hogar/tv/nueva-claro-tv/ 

 

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 24 países de América y Europa. Al 30 de junio de 2022, la 

compañía contaba con 380,3 millones de líneas de acceso, que incluyen 305,7 millones de suscriptores móviles y 74,6 

millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en 

www.americamovil.com   

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.claro.com.pe%2Fpersonas%2Fhogar%2Ftv%2Fnueva-claro-tv%2F&data=05%7C01%7Cmario.benvenuto%40claro.com.pe%7Cd8335e3dc5744767745408daa16565f5%7Cec6c0d0f6a0c40b0abf2af3160580c51%7C0%7C0%7C637999754109603653%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1nMlmOtVF8P07ZsnoxqhYZcC2x8bEW8vyaDKRPXbmhY%3D&reserved=0
http://www.americamovil.com/

