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Reglamento de Nuevos Planes Pospago FULL 

 
El presente Reglamento establece las disposiciones que regularán las actividades de la 
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A (ENITEL), en el lanzamiento de lo 
denominado como nuevos “Nuevos Planes Pospago Full”. 
 
La Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, S.A (ENITEL), en función de la 
legalidad y transparencia del servicio informa lo siguiente: 
 

I. Bases del servicio: 
 

A- Aplican a estos Planes todos aquellos clientes, personas naturales, incluyendo 
extranjeros residentes en Nicaragua, usuarios de servicio de telefonía móvil en 
planes Pospago modalidad libre o cuenta controlada que contraten y/o renueven 
durante el periodo indicado bajo las siguientes denominaciones de Planes 
Pospago:  
 

PLAN  MINUTOS  INTERNET SMS 

LLAMADAS 

ILIM. RED 

CLARO 

CLARO 

MUSICA 

CLARO 

VIDEO 

FB -IG - 

TW- PIN 
WHATSAPP 

AMERICA 

SIN 

FRONTERAS 

SIN 

FRONTERAS 

N.A 

YOUTUBE 

$15.99 40 min local y C.A 12 GB 1,500 Incluido 
1 mes 

gratis 

1 mes 

gratis 

Incluido Incluido 
Incluido Incluido N/A 

$19.99 60 min local y C.A 20 GB 1,500 Incluido 
1 mes 

gratis 

1 mes 

gratis 

Incluido Incluido 
Incluido Incluido 4GB 

$24.99 90 min local y C.A 24 GB 1,500 Incluido 
1 mes 

gratis 
incluido 

Incluido Incluido 
Incluido Incluido 

4GB 

$29.99 110 min local y C.A 32 GB 1,500 Incluido Incluido Incluido Incluido Incluido Incluido Incluido 4GB 

Rentas de Plan incluyen IVA 

 
B) Clientes podrán suscribir los “Nuevos Planes Full” en cualquier Centro de 

Atención al Cliente de CLARO, estos Planes incluyen servicios denominados, 
como “Servicios de Valor Agregado”: 

 
 CLARO MÚSICA: Servicio de suscripción que te ofrece Música en línea, donde 

usuarios podrán escuchar y descargar Música de forma ILIMITADA. Renta 
mensual $6.01 más IVA, este valor está incluido dentro del valor del Plan y forma 
parte del mismo. Para utilizar el servicio cliente Pospago deberá descargar la 
aplicación “Claro Música” la cual está  disponible desde la APP del celular o en la 
página web www.claromusica.com, los usuarios deberán completar el proceso de 
suscripción del servicio para aplicar a un (1) mes de Promoción, la cual consiste 
en recibir descuento del 100 % del valor del servicio de Claro Música en su 
primera factura. 
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 CLARO VIDEO: Servicio de suscripción que ofrece visualizar en línea películas, 

series, conciertos, caricaturas y documentales. Renta mensual $1 más IVA, este 
valor está incluido dentro del valor del Plan y forma parte del mismo. Para utilizar 
el servicio, cliente Pospago deberá descargar la aplicación “Claro Video”, la cual 
está  disponible desde la APP del celular o visitando la página web 
www.clarovideo.com.ni, usuarios deberán de completar el proceso de suscripción 
del servicio para aplicar a 1 mes de Promoción, la cual consiste en  recibir 
descuento del 100 % del valor del servicio de Claro Video en su primera factura. 
 

 AMÉRICA SIN FRONTERAS: Es el beneficio en el que por medio de una 
suscripción mensual, sin costo adicional al plan, se amplía la cobertura a más de 
los siguientes destinos de América (Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, 
Argentina, Republica Dominicana, Brasil, Perú ) estando en cualquiera de estos 
países, el cliente podrá utilizar los minutos incluidos dentro de su plan con una 
tarifa desde $0.15 y $0.25 IVA incluido una vez alcanzada la bolsa de minutos 
asociada al plan, su paquete de internet y paquete de SMS, en el caso de las 
llamadas estas se tarificaran bajo esquema de “ minuto redondeado”, es decir que 
cada  llamada por debajo de los 59 segundos, es redondeada a 60 segundos.  
 

 SIN FRONTERAS N.A: Es el beneficio en el que por medio de una suscripción 
mensual sin costo adicional al plan se amplía la cobertura del paquete de internet 
y minutos del plan a toda Norteamérica (Hawái, Estados Unidos, México, Canadá, 
Puerto Rico y Alaska) 

  
b) De las Condiciones y Restricciones: 
 

a) Los beneficios y servicios contratados corresponden a Planes Pospago de 
telefonía móvil en modalidad cuenta controlada y libre 

b) Aplican a estos planes empleados de ENITEL/Servicios Diversos de Recursos 
Humanos y ESTESA, los cuales deberán de solicitar carta de aprobación de 
Recursos Humanos para la contratación de servicios. 

c) Las contrataciones de estos planes se rigen por las políticas de contratación 
vigentes para Planes Pospago categoría Masiva y/o razón social de Personas 
Naturales. 

d) Los clientes podrán aplicar a beneficios de extra saldo otorgados a los clientes 
Prepago. 

e)  “Nuevos Planes FULL” cuentan con el beneficio de tarifa Local al llamar a 
destinos Claro de los Países de Centroamérica, Panamá y Norteamérica 

f) Vigencia de los planes será de 6 meses en modalidad “Aportado”, es decir que 
no incluyan el financiamiento de un equipo celular en su renta mensual. 

g) Todos los servicios que componen los planes (Minutos, Internet, SMS, Claro 
Música, Claro Video, America sin Fronteras) no podrán ser modificados ni 
excluidos en la oferta inicial. 
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h) Cada plan cuenta con el beneficio de Whatsapp Ilimitado durante la vigencia 
del contrato 

i) Los planes incluyen beneficios de Facebook, Instagram, Pinterest, Chat 
Messenger, Twitter. 

j) Usuarios podrán contratar paquetes de internet adicionales por suscripción 
diaria y paquetes de internet compartido disponibles en la marcación *200# 

k) Usuarios podrán realizar cualquier modificación de su paquete de internet, 
cambio de número, cambio de razón social durante la vigencia del contrato 
mantendrán sus beneficios. 

l) Ningún paquete promocional es acumulable y deberá de consumirse en cada 
ciclo de facturación 

m) Navegación en Facebook incluye subir y bajar fotos, ver videos subidos del 
equipo a la aplicación y navegar en el muro, no aplica enlaces dirigidos a otras 
páginas como YOUTUBE, el uso de estos será excedente y será debitado del 
paquete de internet asociado o del saldo de recarga. 

n) Uso de Whatsapp no incluye realizar llamadas o video llamadas, en caso de 
generar este tipo de eventos el consumo será debitado del paquete de internet 
asociado o del saldo de recarga. 

o) Uso de redes sociales, YouTube y llamadas ilimitadas a Claro son de uso 
local, es decir en territorio nacional. 

p) Paquete de YouTube, con capacidad máxima de 4GB, incluido a partir de 
planes de $19.99 a más. 

q) Planes aplican a política de uso justo local, para servicios con capacidad 
ilimitada, es decir los usuarios no podrán exceder la cantidad de 250 min 
diarios en tráfico local dentro de la red y 250 SMS por día. 

r) Planes incluyen el servicio de roaming, por lo que aplican a política de uso 
justo, la cual incluye las siguientes condiciones: 

• Utilizar el servicio por más de 20 días consecutivos en Roaming dentro de 
territorio Centroamericano y Norteamérica y Sur América, periodo adicional 
deberá ser notificado. 

• Generar más de 2000 minutos en roaming durante el periodo autorizado 
• Recibir más de 250 minutos de llamadas entrantes  

s) Aplicaciones de redes sociales no podrá ser utilizado para fines comerciales 
t) Plan incluye cobertura en todos los destinos de Centroamérica y Panamá 
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c) De las Tarifas:  

 
      Los “Nuevos Planes Pospago FULL” incluyen el beneficio de tarifa local por 
minuto desde y hacia Centroamérica y Panamá y Norteamérica, así como tarifa local a 
cualquier operador dentro del territorio nacional. 
 

PLAN 
TARIFA DENTRO  

DE LA RED CLARO LOCAL 

TARIFA FUERA DE  

LA RED CLARO LOCALN 
CUENTA A DEBITAR TARIFA AL RECARGAR CUENTA A DEBITAR 

$15.99 $0.0000 $0.1472 CUENTA PERIODICA $0.25 CUENTA PRINCIPAL / BONO 

$19.99 $0.0000 $0.1334 CUENTA PERIODICA $0.22 CUENTA PRINCIPAL / BONO 

$24.99 $0.0000 $0.1196 CUENTA PERIODICA $0.20 CUENTA PRINCIPAL / BONO 

$29.99 $0.0000 $0.1058 CUENTA PERIODICA $0.18 CUENTA PRINCIPAL / BONO 

 
 

d) Vigencia:  Del 17 al 31 de agosto 2021 
 

e) Reclamos: No se admitirán reclamos en contra de las normas establecidas en este 
Reglamento. 
 

f) Modificaciones al presente Reglamento: Cualquier modificación al presente 
reglamento, será debidamente notificada de manera pública a través de medios de 
comunicación masiva o la página web www.claro.com.ni  


