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Claro recargas republica dominicana

Tenemos una espectacular oferta diaria para transferencias internacionales de tiempo aéreo, por lo que los créditos llegan instantáneamente al número de destinos y los pagos se procesan en un entorno seguro y confiable. Saque el máximo partido a su servicio de carga móvil: gran
calidad y excelente servicio al cliente. Espere más, LlamaRepublicaDominicana.com unirse y no cargue ahora! Los profesionales con más de 10 años de experiencia, ofrecemos seguridad y fiabilidad de manera eficiente garantizamos 100% de satisfacción en todas las transacciones
comunes cada 2 minutos de carga móvil RD$1,000 Clarooffline_ boltRecarga Instant info_outline Products 20.09' Gane 1 Estrella de Lealtad 4 Estrellas '1 Cargo Gratis™ - Lo mejor y más real que le hemos ayudado a cobrar en línea desde 2006. Enviamos miles de recargas de forma
rápida y segura todos los días. Unirse a un millón de clientes satisfechos! Si desea comprar una llamada barata a Clear República Dominicana, haga clic aquí (un servicio disponible sólo para los clientes en los Estados Unidos).Esta página está disponible en: Inglés , Francisco , Porto
Gucas Pagar sus facturas, Recargar, Comprobar su balance y Disfruta de la red más completa de medios de carga para mantenerte activo en tu teléfono con familiares y amigos por dentro y por fuera. Por cada cargo superior a RD$150, puedes disfrutar de un bono de voz promocional
durante los próximos 15 días. Puede recargar y comprobar el saldo disponible marcando *111 desde Mike Lalo (Web &amp; App) o su teléfono. Si nos desequilibramos, siempre podemos mantenernos en comunicación gracias a las muchas ventajas y servicios a nuestra libertad. Pida a
CLARO un préstamo por valor de RD$20 o RD$30. Envía y recibe saldos de tus contactos de forma fácil y rápida. Envía un mini mensaje a otro teléfono Claro y pide una devolución de llamada. Solicite una recarga para los teléfonos Claro en la República Dominicana. Solicite recargas de
contactos en EE. UU. y Europa. Llama a un amigo a una tarifa de RD$0.17 por segundo. Tus amigos pagan por los mensajes que les envías, ya sea que tengas un saldo o no. Enviar un mensaje y pagar por adelantado por las respuestas de los destinatarios. Cuando compras un paquete
de 2 minutos, llamas sin saldo y te retiran de la siguiente recarga. Cargue a su familia y amigos despejar el móvil de los EE.UU., Canadá y Europa en la República Dominicana. Para obtener más información &gt; cobrar sus servicios desde mi aplicación Claro y web y administrar usted
mismo. Compre un número PIN en un cajero automático (ATM) de la red ATH y marque la recarga *111 para comprobar su saldo y auto-administrar su móvil. DISASHOP y CSQ en las principales tiendas minoristas de todo el país. Minutos de compra en el Centro de Atención al Cliente de
Claro y distribuidores autorizados. Más de 65.000 puntos de venta nacionales se adelantanMóvil. CCN, Jumbo, Super Mercados Nacional, Plaza La Rama, Agencia Reedesa, La Sirena, Apregio. Realice llamadas de larga distancia locales, nacionales e internacionales. El bono de voz
promocional es válido durante 15 días. Cada nueva recarga genera un bono promocional, que acumula hasta el límite de RD $10,000. Si no recargas dentro del tiempo especificado, el bono caducará. Extensiones de prepago Con este servicio, puede ampliar la eficacia de su teléfono para
el uso de recarga simplemente marcando *111 *2*4 + Enviar. ¿Cómo puedo comprar un servicio extendido de prepago? *111+ Marcar enviar desde su móvil de prepago. 2. Introduzca la opción 2, Servicio. 3. Marque la opción 4 Extensión del período de prepago. 4. Opción 1 Seleccione
Período extendido. 5. Seleccione el paquete para la fecha que desea comprar. 6. Confirme su compra. Se muestra un mensaje de transacción correcto. Términos y condiciones El Servicio solo está disponible para los clientes de prepago. Para usar este servicio, debe activar la suscripción
y estar en funcionamiento durante al menos 30 días. Solo puede comprar un número adicional de días al mes. El servicio se deduce de la cuenta principal de la línea. Los paquetes de día adicionales se venden solo a los clientes con líneas que están cerca (dentro de 7 días) para cambiar
a un estado suspendido parcial. La venta de estos paquetes no incluye saldos ni bonos para su cuenta. Puede comprobar la fecha de vencimiento de su número en el submenú de extensión de palabra prepagada. Información general clara sobre la comunicación de recarga efectiva o pin
carga electrónica efectiva cargando a la República Dominicana y recargando a Kuraro República Dominicana Dominica paquete claro teléfono móvil prepago claro (REP.DOM.) El servicio de atención al cliente debe ser contactado al 809-220-1111. Claro también ofrece a los clientes un
menú con acceso a muchos servicios, incluyendo recargas y solicitudes de facturas. Para abrir este menú, marque *111. También puede transferir el saldo entre los dos teléfonos Claro. Para ello, primero debe llamar al 1800 638-638 para activar el servicio. A continuación, debe enviar
sms al número 222 para borrar el número y transferir la cantidad. Por ejemplo, 0997XXXXX 10. Paga tus cuentas, recarga, revisa tu saldo y mucho más. Si se encuentra en los EE.UU., Canadá o Europa, puede cobrar a su familia y amigos Claro Prepago, Control o Fleet Mobile en la
República Dominicana. Por cada cargo de RD$150 o más que envíes por RD$150 pesos, el receptor puede disfrutar de un bono de voz promocional durante los próximos 15 días. Si vas a más de 150 bodegas, farmacias y supermercados, puedes cobrarlo ya que hay distribuidores.
También puede hacerlo desde la siguiente página: ¿Dónde lo cobro?Bono de voz promocional es válido por 15 días.Claro. Cada nueva recarga genera un bono promocional, que acumula hasta el límite de RD $10,000. Si no recargas dentro del tiempo especificado, el bono caducará.
Condición La persona que envió la recarga la recibirá inmediatamente. El monto a cobrar se expresa en la moneda nacional y está disponible desde US$ 5.00 y/o $3.00. Los beneficiarios de la recarga de la República Dominicana recibirán una cantidad en Peso Dominicano, dependiendo
de la tarifa válida en el mercado en el momento de la recepción. Una vez cargado, el teléfono recibirá una notificación indicando la cantidad de recarga y la fecha en que se requiere el siguiente cargo para evitar interrupciones en el servicio. Los valores enviados el mes pasado cobran
crédito o datos celulares en tres sencillos pasos 1. Seleccione un producto Seleccione el producto para el que desea comprar 2. Introduzca su dirección de correo electrónico y/o número de receptor 3. Después del pago y la recepción del pago, su pedido será enviado directamente!
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