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Reglamento de la Promoción “Beneficios Prepago Claro Mastercard”. 
 

El presente Reglamento establece las disposiciones que regularán las actividades de la Empresa 
Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), en el lanzamiento de la promoción “Beneficios 
Prepago Claro Mastercard”. 
 

La Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), en función de la legalidad y transparencia 
de la Promoción informa lo siguiente: 
 
 

I. Bases de la Promoción: 
 

Participantes: Participan en esta Promoción todos aquellos clientes, personas naturales, incluyendo 

extranjeros residentes en Nicaragua, usuarios de servicio móvil Prepago, que posean la tarjeta de 
crédito Claro Mastercard y que deseen participar en la promoción, según el procedimiento descrito a 
continuación:  
 
 

II. Procedimiento General:  
 

Los clientes nuevos y existentes con servicio de telefonía móvil en modalidad Prepago que posean la 
tarjeta de crédito Claro Mastercard recibirán los beneficios que se describen a continuación: 
  

• Extra saldo permanente:   
 

Los clientes que adquieran recargas de tiempo aire desde C$50 hasta C$2,500 con tarjetas de crédito 
Claro Mastercard en los canales de venta de Banpro recibirán el beneficio de triple y cuádruple saldo 
Gratis, de acuerdo al siguiente esquema: 
 

 

Recarga Porcentaje de Bono 

De C$ 50 a C$ 149.99 200% Triple 

De C$ 150 a C$ 2,500 300% Cuádruple 

 
Los Cliente que realicen recargas iguales o mayores a C$150, recibirán como beneficio adicional 1 GB 
de internet con vigencia de 3 días. 
 
El beneficio de bonos promocionales se aplicará todos los días sin restricciones de horario, siempre y 
cuando la compra sea realizada con la tarjeta de crédito Claro Mastercard en cualquiera de los canales 
de venta de Banpro: 

 
− Puntos de Venta BANPRO (POS Banpro).  
− Puntos de Venta BANPRO (POS BANPRO) ubicados en los Centros de Atención al cliente de 

ENITEL. 

− Banpro en línea.  
− Telepagos 1800 1530. 
− Cajas Banpro. 

− ATM Banpro. 
 
Los días que se realicen promociones de extra saldo masivas, y el porcentaje de bonificación otorgado 
en éstas sea mayor al aplicado en esta oferta, los clientes recibirán el beneficio con el mayor porcentaje 
ofertado. 
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• Llamadas Ilimitadas a 03 números de la Red Claro (fijo ó móvil) desde el Prepago del 
cliente:   

 
Los clientes nuevos y existentes con servicio de  telefonía móvil en planes Prepago que posean la 
tarjeta de crédito Claro Mastercard, podrán obtener el beneficio de efectuar llamadas ilimitadas a un 
máximo de 3 números fijo ó móvil de la Red Claro, siempre y cuando la tarjeta de crédito esté activa y 
solvente. 

 
Para recibir el beneficio promocional el cliente con servicio de telefonía móvil  en planes Prepago deberá 

enviar un SMS a la marcación corta 8606, digitando el número de PIN (otorgado por el banco para este 
beneficio) de su tarjeta de crédito Claro Mastercard seguido de un espacio y luego los 3 números de 
teléfono de la Red Claro con el que recibirá el beneficio de llamadas ilimitadas, por ejemplo de la 

siguiente manera: 
 
1234 8739XXXX (Siendo 1234 el número PIN de la tarjeta de crédito y 8739XXXX, 

8645XXXX, 8539XXXX  los números de  destino Claro con los que gozará del beneficio). 
 
La activación a la promoción será gratuita, de igual forma el envío del mensaje no tendrá costo. 
 
Si el cliente se suscribe con éxito en la promoción, recibirá el siguiente mensaje de confirmación: 
 
“A partir de este momento gozas del beneficio de llamadas ilimitadas a los números 

8xxxxxxx 8xxxxxxx y 8xxxxxxx, costo por cambio de número U$1.00 
 
El beneficio promocional podrá ser utilizado por el cliente una vez que reciba el mensaje de 
confirmación de suscripción a la promoción. 
 

El cliente podrá enviar un máximo de 3 números de la Red Claro (Celular Claro y/o Línea Fija) para 
suscribirse a la promoción. No aplica ningún número Internacional ó de otra red celular. 

 
En caso que el cliente caiga en mora o la tarjeta de crédito sea dada de baja, perderá automáticamente 
el beneficio de llamadas ilimitadas otorgado en la promoción y recibirá el siguiente mensaje de 
notificación: 
 
“Has salido de la promoción Llamadas Ilimitadas para tus números Prepago, Gracias por 

preferirnos”. 
 
Una vez que el cliente se ponga al día en el pago de su tarjeta de crédito Claro Mastercard para gozar 
del beneficio promocional deberá suscribirse nuevamente realizando el procedimiento indicado. 
 
Por cada tarjeta Claro Mastercard se otorgará el beneficio únicamente a un máximo de 3 números 
Prepago Móvil o Fijo. El beneficio de llamadas ilimitadas a los  números seleccionados estará disponible 

siempre y cuando el saldo del cliente no caiga en estado expirado y la tarjeta de crédito Claro 

Mastercard se encuentre en estado activo y solvente. 
 
En caso que el cliente intente suscribir un Cuarto número de destino con llamadas ilimitadas, utilizando 
el mismo código PIN (otorgado por el banco para este beneficio) ó tarjeta y un número prepago distinto 
al que utilizó para suscribir los 3 Favoritos, recibirá el siguiente mensaje de notificación: 
 

“Estimado cliente, el número PIN enviado ya ha sido utilizado, favor verifique e  intente 
nuevamente, Gracias”. 
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En caso que el cliente desee realizar cambio de número Favorito (costo de U$1.00), deberá realizar los 
siguientes pasos: 

1. Enviar al 8606 la palabra Baja seguido de espacio y el número a desactivar 

 (Baja XXXXXXXX) 
 

2. Enviar al 8606 el número PIN seguido de espacio y el número a activar  
(1234 XXXXXXXX) 

 
Si el cliente no tiene saldo suficiente en la cuenta principal para realizar el cambio de número, recibirá 
el siguiente mensaje:  

 
Estimado Cliente, para realizar cambio de números debe tener al menos U$1 en su cuenta 
principal, favor recargue saldo e intente nuevamente, Gracias” 

  
Los usuarios Prepago suscritos a la promoción “PP_TarjetaClaro” y deseen suscribirse a los beneficios de 
cualquiera de las promociones “Empleados 2011“, ”100X1”, “300X1”, “Llamadas Ilimitadas”, “Mega 

Súper Plan”, “Mega Súper Plan + 100X1”, “Mega Súper Plan + 300X1”, “Mega Súper Plan + Llamadas 
Ilimitadas” ó cualquier otra promoción permanente, recibirán la siguiente notificación: 
 
“Claro le informa que para suscribirse a la promoción solicitada debe enviar primeramente 
SALIR al 1351. Gracias por preferirnos”. 
 
Los clientes activos en plan promocional AVON no podrán de ninguna manera suscribirse a la promoción 

y recibirán el siguiente mensaje de notificación: 
 
“Estimado cliente, su plan actual no le permite aplicar a la promoción solicitada, para mayor 
información favor consulte al 121. Gracias por preferirnos”. 
 

Los clientes activos en esta oferta que deseen suscribirse en cualquier otra promoción, recibirán el 
siguiente mensaje de notificación: 

 
“Claro le informa que para suscribirse a la promoción solicitada debe enviar primeramente 
SALIR al 1351. Gracias por preferirnos”. 
 
Al darse de baja en la promoción, enviando la palabra SALIR a la marcación corta 1351, el cliente 
recibirá el siguiente mensaje de notificación: 

 
“Has salido de la promoción Llamadas Ilimitadas a tus Favoritos. A partir de este momento 
podrás suscribirte a la promoción de tu preferencia. Claro que si!” 
 
En caso que el cliente envíe a la marcación 8606 un número internacional ó de otra red celular, recibirá 
el siguiente mensaje de notificación: 
 

“Estimado usuario, el número enviado no pertenece a la Red Claro, verifique e intente 

nuevamente, Gracias” 
 
En caso que el cliente envíe a la marcación 8606 un número incompleto o con caracteres especiales, 
recibirá el siguiente mensaje de notificación: 
 
“Estimado usuario, por favor envíe un número de teléfono de la Red Móvil o Fija de Claro, sin 

incluir espacios, símbolos ni letras” 
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En caso que el cliente envíe a la marcación 8606 un número de PIN que no es válido, que se encuentra 
en un estado no permitido ó que no está asociado a una tarjeta de crédito, recibirá el siguiente mensaje 
de notificación: 
 

“Estimado usuario, el número PIN enviado no es válido, verifique e  intente nuevamente, 
Gracias”. 
 
En caso que el cliente envíe a la marcación 8606 un número que ya está suscrito en la promoción, 
recibirá el siguiente mensaje de notificación: 
 
“Estimado Usuario, el número enviado ya esta suscrito a la promoción, verifique e intente 

nuevamente, Gracias”  
 
En caso que el cliente que esté suscrito en la promoción realice exitosamente un cambio de número con 

el que goza del beneficio, recibirá el siguiente mensaje de notificación: 
 
“Estimado Usuario, el cambio de número XXXXXXXX fue realizado exitosamente por el 

número XXXXXXXX, Gracias por preferirnos”  
 
En caso que el cliente intente suscribir más de un número destino en la promoción, recibirá el siguiente 
mensaje: 
 
“Estimado usuario, Ya posee suscritos sus 3 números favoritos, favor verifique e intente 
nuevamente, Gracias”  

 
• Descuentos en la compra de equipos Prepago:   

 
Se aplicarán descuentos en equipos Prepago que aplicarán al ser adquiridos con la tarjeta de crédito 
Claro Mastercard de acuerdo a los siguientes rangos de precios: 

 

Rango de precios Porcentaje de descuento 

Menor a $100.99 20% 

$101 a $299.99 25% 

$300 a más 30% 

 
Asi mismo, aplican a descuentos con financiamiento 0% de interés con la tarjeta de crédito Claro 
Mastercard, de acuerdo a los siguientes rangos de precios: 

 

Rango de precios Porcentaje de descuento 

$100 a $299.99 20% 

$300 a más 25% 

 
Nota: Para aplicar a la oferta promocional y obtener los beneficios el cliente deberá realizar 
la compra con la tarjeta de crédito Claro Mastercard. 

 

Este beneficio estará disponible únicamente en Centros de Atención al cliente de ENITEL (CAC’s) a nivel 
nacional y se aplicará de acuerdo a la existencia de equipos. 
 

III. Condiciones y Restricciones: 
 

a) Los beneficios aplican únicamente para clientes con servicio Prepago y serán exclusivos para tarjeta 

habientes de Claro Mastercard. 
b) El beneficio de extra saldo permanente aplica siempre y cuando la compra de tiempo aire sea 

realizada con la tarjeta de crédito Claro Mastercard a través de los canales de venta de Banpro. 
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c) La activación a la promoción “Llamadas Ilimitadas a 03 números” será gratuita, de igual forma el 

envío del mensaje no tendrá costo. 
d) El beneficio de llamadas ilimitadas a 03 números de la Red Claro estará activo siempre y cuando el 

cliente posea la tarjeta de crédito Claro Mastercard activa y solvente. En caso que el cliente caiga 

en mora o la tarjeta de crédito sea dada de baja, perderá automáticamente el beneficio, lo que se le 
notificará a través de un mensaje de texto (SMS). 

e) Por cada tarjeta Claro Mastercard activa se otorgará el beneficio de llamadas ilimitadas únicamente 
a un máximo de 03 números Prepago. 

f) El cliente podrá suscribir únicamente un máximo de 03 números favoritos de la Red Claro (Celulares 
Claro y/o Línea Fija) para gozar del beneficio de llamadas ilimitadas a dichos números.  

g) Los clientes suscritos en la promoción “Llamadas Ilimitadas a 03 números” podrán utilizar el saldo 

disponible en bono para llamadas a números móviles y fijos de Claro y a los destinos 

internacionales que se detallan a continuación: CÚBA, ESPAÑA, HONDURAS, PANAMÁ, 

GUATEMALA, EL SALVADOR Y MEXICO.  
h) Para llamar a números fuera de la red Claro es requerido que el cliente tenga saldo disponible en la 

cuenta principal. 

i) El beneficio de la promoción Llamadas Ilimitadas no aplica si el número está en Roaming. 
j) Para realizar un cambio de número con el que goza del beneficio de llamadas ilimitadas el cliente 

debe enviar nuevamente al 8606 el mensaje de texto (SMS) con el número PIN de su tarjeta de 
crédito Claro Mastercard seguido de un espacio y luego el nuevo número de la Red Claro. El cambio 
de número tendrá un costo de U$1.00 (IVA Incluido) que será debitado de la cuenta principal del 
cliente. El envío del mensaje será gratuito. 

k) La promoción “Llamadas Ilimitadas a 03 números”, no podrá ser activada simultáneamente con 
otras promociones. 

l) Los clientes activos en la promoción “Llamadas Ilimitadas a 03 números” que deseen suscribirse en 
otra promoción, tendrán que enviar la palabra SALIR a la marcación corta 1351 para darse de baja 
y posteriormente suscribirse a la promoción de su preferencia. El envío de este mensaje de baja no 
tendrá costo. Al enviar SALIR al 1351, perderá automáticamente los beneficios de la promoción. Si 
el cliente desea activar nuevamente el beneficio deberá realizarlo siguiendo el procedimiento 

establecido. 
m) Los clientes que estén suscritos en las promociones “100X1”, “300X1” que deseen suscribir la 

promoción “Llamadas Ilimitadas a 03 números”, tendrán que enviar la palabra SALIR a la marcación 
1351 para darse de baja y posteriormente suscribirse a la promoción. El envío del mensaje no tiene 
ningún costo. 

n) Los clientes suscritos en “Plan Amigo” tendrán que enviar la palabra SALIR a la marcación 1415 
para darse de baja y posteriormente suscribirse a esta promoción. El costo por el cambio es de 

U$1.00 (IVA Incluido). El valor del SMS es de U$0.06 (IVA Incluido). 
o) El beneficio de descuentos en la compra de equipos Prepago aplica únicamente en Centros de 

Atención al cliente de Claro (Cac’s), para lo cual el cliente deberá realizar la compra con la tarjeta 
de crédito Claro Mastercard. 

p) Para mayor información los clientes pueden llamar gratuitamente al Call Center de Claro (121). 
 

 
IV. Vigencia de la promoción: Desde el Martes 01 de Febrero al Sábado 31 de Diciembre 2022. 

 

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

VI. Modificaciones al Reglamento: Cualquier modificación al presente reglamento, será debidamente 
notificada de manera pública a través de medios de comunicación masiva. 

 


