Tarifa Zona Claro Prepago
Zona Claro

S/ 1.00 por llamada entrante
S/ 2.00 por llamada saliente
S/ 0.50 por SMS enviado
SMS recibidos son gratuitos.

Zona Claro Extendida

S/ 1.50 por llamada entrante
S/ 3.00 por llamada saliente
S/ 1.00 por SMS enviado
SMS recibidos son gratuitos.

Zona Tarifaria Claro:
Incluye 17 países: Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y
Uruguay.
Zona Tarifaria Claro Extendida:
Incluye 03 países: Bolivia, Canadá e Italia.

¿Buscas activar tu servicio Roaming? Estas son las opciones que tenemos para ti:

•

Llama GRATIS al 123 al desde el extranjero al +997990123 (Gratis) desde tu celular Claro.

•

Escribe a atencion.roaming@claro.com.pe.

•

Acerc ndose a un Centro de Atenci n al Cliente.

•

Visita el Centro de Atenci n del Aeropuerto de Lima.

•

La activaci n no tiene costo.

•

Enviado un Mensaje de Texto al *500 con la palabra “ACTIVAR”.

•

Podr s con igurar tu buz n de voz llamando al 131 (deber s anotar la clave elegida). Recuerda que escuchar tu
buz n de voz tiene un costo de llamada saliente

á

Los mensajes de texto (SMS) ser n cobrados de acuerdo a la zona visitada. El mensaje debe contar con m ximo
160 caracteres. La recepci n de mensaje de texto no tiene costo. .

f

•

ó

Las llamadas a destinos satelitales tienen un costo de S/ 49.381 cobrados por minuto o fracci n redondeado al
minuto superior.

ó

•

á

La tarifa de llamada saliente/entrante ser cobrada por minuto o fracci n redondeada al minuto superior. .

á

•

á

El consumo que realices se descontar de tu saldo principal. Por ello, debes contar con saldo su iciente de una
recarga virtual o f sica.
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•

á

Debes tener tu servicio de Roaming activo.

ó

•

ó

Las tarifas son mostradas en Soles e incluyen IGV.
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•
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ó
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¿Buscas activar tu servicio Roaming? Estas son las opciones que tenemos para ti:

