
PLAN KIT SMARTHOME 

 
VIGENCIA  
Desde el 5 de Marzo de 2018. 

 
CONDICIONES COMERCIALES:  
El Plan incluye:  

 Llamadas Ilimitadas a 3 números Claro.
 Un Paquete de 100 Minutos a otros números Claro.
 1000 SMS a números Claro
 200 megas

 
El plan tiene la modalidad de plan autocontrol o controlado es decir que al momento que se 

terminan su cupo asignado, pueden seguir consumiendo con una recarga previa. 

 
Los paquetes de Llamadas, SMS y de Megas incluidos solo aplican para la funcionalidad de 

localización y alertas del equipo, con los cuales el cliente no podrá realizar envío de mensajes ni 

navegación. 

 
CONDICIONES ADICIONALES:  

 El plazo mínimo del plan es de 24 meses
 Plan aplica para Altas y Renovaciones.
 Para poder realizar llamadas ilimitadas, los números deben ser registrados por medio del 

*611.
 Las llamadas adicionales Onnet y a otras operadoras fijas y móviles locales tienen un 

precio adicional de $0,10 + imp.
 La navegación adicional tiene un costo de $0,10 + IVA ($0,112); el cliente podrá contratar 

un paquete adicional de megas de preferirlo.
 Las llamadas a números 1800 /1700 no se incluyen dentro de los minutos incluidos del 

plan, el precio del minuto a estos destinos es de $0,10 + IVA ($0,112).
 Las llamadas de larga distancia internacional no se incluyen dentro de los minutos 

incluidos.
 Estos planes están orientados hacia personas naturales o jurídicas que desean contratar el 

servicio de forma individual.
 Pueden ser activados por personas naturales mayores de edad y/o jurídicas que sean 

sujetos de crédito.
 El plan es para uso personal (comunicación persona a persona) y no comercial y no podrá 

ser utilizado para actividades comerciales, de lucro o comunicación masiva. En caso de 

que se compruebe el mal uso del servicio la operadora podrá eliminar y anular la línea.
 Servicio móvil es prestado y facturado por CONECEL S.A.

 
Notificado mediante el Oficio GR-0367-2018 


