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Planes Mixtos Corporativos 2023 Ilimitados

Firma del Asociado

SOLICITUD DE INGRESO AL CONVENIO FECOL - CLARO

Corte para facturación el día 9 de cada mes a la media noche.

Les solicito me admitan en el Plan de CLARO, con previo conocimiento de todos los requisitos necesarios para el ingreso. Y a partir de la

fecha me comprometo con todas las obligaciones y deberes  contemplados dentro de las especificaciones.

Los beneficios para el Asociado son:

- Conservar su número, por ser dueño de la línea. 

- Los minutos son ilimitados, para CLARO, otros operadores móviles  y fijos.

- El plan de voz y el paquete de datos son cargos fijos descontados a través de nómina

- Realizar reposiciones de equipos y simcard cuando el Asociado lo disponga sin autorizaciones de FECOL, en los sitios autorizados por

CLARO.

Teléfono ó Ext. Cía:

Para ingresar a la Modalidad Split Billing debe, debe leer detenidamente las condiciones del convenio, luego diligenciar y firmar la solicitud FMFE-018

expedida por FECOL, la cual explica los compromisos adquiridos, además del plan; las condiciones y la solicitud se encuentra en la página web de FECOL

(Convenios – CLARO). Se debe comunicar con el Asesor de CLARO para enviarle la solicitud y que éste a su vez le envíe los documentos de

CLARO  que debe diligenciar de forma virtual para el ingreso al convenio. 

Además autorizo a la Compañía que genera el vinculo de Asociación para que deduzca de mi salario quincenal el valor correspondiente a

esta obligación.

Especificaciones del Plan

 Modalidad Split Billing, consiste en que la línea está a nombre de cada Asociado, donde FECOL solo paga el cargo básico de lo 

ofrecido en el  plan Conectados Star Empresarial

Una vez sea aprobado el ingreso a esta modalidad como línea nueva, si el usuario se retira de FECOL o decide retirarse del convenio, éste se hará efectivo al

próximo corte de facturación y solo después de esta fecha el usuario debe pactar con CLARO su situación con la línea, de lo contrario a la línea le será

asignado por parte de CLARO un nuevo plan, facturado directamente al usuario.

SE DEBE TENER EN CUENTA: 1. CLARO una

vez reciba los documentos consultará al empleado en

la central de riesgos, de esta consulta dependerá la

activación de la línea.

2. Si el Asociado está en mora con CLARO no se

puede procesar la solicitud.

3. Si el Asociado ha desactivado o ha manifestado

recientemente su interés por desactivar una o varias

líneas celulares no se puede procesar la solicitud.

El tiempo para activar el equipo son 72 horas a partir de la solicitud estar en CLARO, con la documentación debidamente diligenciada y completa.

Seleccione su plan, Cargo Fijo Mensual

Las modificaciones al plan, posteriores a la solicitud las deberá solicitar a Fecol a través del formato FMFE-019.

Plan Conectados Star Emp 35GB EN $55.315

El costo del equipo lo debe cancelar directamente en CLARO.

El valor de la tarifa será deducida por nómina, en forma mensual.

Todos los planes son CERRADOS, Los minutos Ilimitados podrán ser utilizados para teléfonos fijos locales o nacionales y otros operadores celulares, es decir

que NO tendrá servicios adicionales a los ofrecidos, si decide activar o utilizar servicios adicionales al plan por mínimos que sean serán facturados y

cancelados por el Asociado a través de una factura que llegará a la dirección de la residencia o que podrá bajar de la página Web de CLARO, la cual de no

ser cancelada oportunamente ocasionara la suspensión total de los servicios de la línea, más no el cobro fijo de FECOL.

Plan Conectados Star Emp 42GB EN $61.967

Plan Conectados Star Emp 53GB EN $66.400

Plan Conectados Plus Emp 15GB        $39.796

Los minutos son Ilimitados a otros operadores y fijos 

a nivel nacional.

Cédula No.: 

La línea nueva requiere equipo o simcard nueva

marcar así


