
MI CLARO APP
CREAR CUENTA

RECUPERAR CONTRASEÑA
ASOCIAR SERVICIOS

Y MUCHAS MÁS OPCIONES



Desde la Play Store (Android) o
App Store (iPhone) descarga la

App: 
"Mi Claro"

Presiona la imagen para ser dirigido a la descarga.

DESCARGA LA APP

https://apps.apple.com/sv/app/mi-claro-centroam%C3%A9rica/id953328601
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.claro.miclaro&hl=es_PA


PASO 1

Para registrarte presiona
en "Regístrate"



PASO 2

Ingresa tu correo o número de teléfono.
Lee y acepta los términos y condiciones

y luego presiona "Continuar".



PASO 3

Escribe el código de seguridad
que recibiste y presiona

"Confirmar".



Completa la información con tus
datos y presionas "Confirmar".

PASO 4



PASO 5

¡Listo!
Creaste tu cuenta, ya puedes

ingresar a Mi Claro.



RECUPERAR
CONTRASEÑA



PASO 1

Presiona en "¿Olvidaste tu
contraseña?".



PASO 2

Colocas tu número o correo con el que
creaste tu cuenta y presionas

en "Continuar".



PASO 3

Escribe el código de seguridad
que recibiste y presiona

"Confirmar".



PASO 4

Ingresa una nueva contraseña y
confírmala, luego presiona en 

"Continuar".



PASO 5

Tu contraseña se ha
actualizado, presiona en "Inicia

Sesión" para continuar.



ASOCIAR MIS
NÚMEROS CLARO



PASO 1

Presiona en "Asociar Servicio".



PASO 2

Puedes asociar tu servicio móvil,
ingresando los datos que te solicitan.

Luego presionas en "Continuar".

Servicio móvil



PASO 2

Puedes asociar tu servicio fijo,
ingresando los datos que te solicitan.

Luego presionas en "Continuar".

Servicio fijo.



DATOS EN FACTURA

Este es tu número de cliente o
contrato.

Este es tu número de factura que
ingresarás para asociar tu servicio fijo.

Esta información la puedes ver en tu
última factura.



PASO 3

Escribe el código de seguridad que
recibiste por medio de SMS y luego

presiona "Confirmar".



¡Listo!
Tu número ha sido asociado, si deseas

agregar otro número presiona "Añadir otro
Servicio".

PASO 4



Puedes ver el detalle de tu servicio fijo o
móvil e incluso pagar, puedes contratar
paquetes o comprar recargas. También

puedes ser redirigido para tener Soporte.

¿QUÉ MÁS PUEDO 
HACER?



Acá podrás ver tus números asociados.
Al dar en "Ver detalles" podrás visualizar

más información de tus servicios.

VER DETALLE DE
MIS SERVICIOS



En esta opción podrás pagar tus servicios
móvil y fijo.

PAGAR EN LÍNEA



En estas opciones puedes suscribirte para
recibir, enviar y descargar tu factura por

correo mes a mes o cuando tú desees.

OPCIONES DE FACTURA



En esta parte te aparece si tienes alguna
factura pendiente o si te encuentras al día.
Puedes verificar también el saldo prepago

que tengas.

SALDOS



Esta sección tienes la posibilidad de saber
cuánto llevas consumido de los beneficios
de tu plan, así como tu ciclo de facturación.

RESUMEN DE LÍNEA



Acá puedes realizar compra de recargas y
paquetes. Puede ser con saldo o con

tarjeta de crédito o débito.

PAQUETES Y RECARGAS



Puedes llamar a Call Center, revisar las tiendas
Claro desde el mapa, contactarnos por medio de

Chat en Línea y reportar fallas y sugerencias.

SOPORTE



Acá tienes una sección de "Preguntas
frecuentes", donde puedes buscar información

relevante de nuestros servicios. 

PREGUNTAS 
FRECUENTES


