Ingrese al Portal Cloud de Claro: www.clarocloudpr.com
Navegue por las familias de productos (Colaboración, Seguridad, Presencia Web e Infraestructura).
Dé “click” en la pestaña “Presencia Web” que se encuentra en la parte inferior derecha, para visualizer
los beneficios del servicio.

Una vez seleccionado el servicio que más le interese, en este caso Presencia Web, lea
acerca de sus características y seleccione COMPRAR.

Proceso de Compra
Una vez leídas las características del plan que desee adquirir, podrá escoger el plan que más se ajuste a
sus necesidades.

Proceso de Compra
Después de INGRESAR al plan que desee adquirir, aparece una pantalla donde podrá comprar los servicios
adicionales que requiera. Para continuar con su compra, debe seleccionar el dominio que desea usar para
este servicio. Verifique que su solicitud esté completa en la lista de la sección “Detalles de la compra”, dé
"click” en “Continuar”.
Para proceder con la compra, debe seleccionar la Forma de pago (Claro Factura), leer y aceptar los
Términos y Condiciones de los servicios Cloud de Claro y por último, dar “click” en COMPRAR.

Recuerde que puede consultar las
características del servicio, dando “click”
en el botón
que se encuentra en el
costado izquierdo del nombre del servicio.
Si usted es cliente registrado en nuestro
portal Cloud, ingrese con sus credenciales,
de lo contrario, regístrese como cliente
Cloud de Claro.

Registro como cliente
Cloud Claro
Si no se encuentra registrado como
cliente, seleccione No en la pregunta
¿Es usted cliente registrado? e ingrese los
datos validos de su Empresa o Persona
para en el formulario de abajo
para su registro.

Seleccione la Forma de Pago (Claro
Factura), lea y acepte los Términos y
Condiciones de Claro
para los servicios Cloud.
Por último, confirme la compra dando
clic en el botón COMPRAR

Compra de dominios
En la parte inferior de la pantalla, seleccione alguna de las siguientes tres opciones, según corresponda:
• Dominio nuevo
• Dominio existente con delegación a Claro
• Dominio existente sin delegación de la administración a Claro

Registrar el nombre deseado y la extensión
requerida. Al ingresarlo, se seleccionará la
opción de “Buscar dominio” y el sistema
verificará su disponibilidad.
Cuando usted tiene un dominio activo y
registrado en sus DNS (Servidores de nombre) y
requiere que Claro tome la administración.

Cuando usted tiene un dominio activo y
registrado en sus DNS (Servidores de nombre)
y prefiere mantener su administración.

Si usted ya ha comprado más de una vez
Seleccione la opción “Sí” en la pregunta ¿Es usted cliente registrado? e ingrese su usuario y contraseña,
dé “click” en “ingresar”.
Seleccione la Forma de Pago (Claro Factura), lea y acepte los Términos y Condiciones de Claro para los
servicios Cloud.
Finalmente, dé clic en el botón COMPRAR.
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Confirmación de compra
Una vez su solicitud de compra ha sido recibida, verifique los “Datos del cliente”, “Datos de facturación”
y “Detalles de la compra”.
Luego recibirá un correo para que active su servicio, una vez la compra haya sido aprobada. En caso de
ser necesario, un representante se estará comunicando con usted.
Nota: Existe la opción de imprimir los detalles del pedido, dando clic en el botón “Imprimir esta página” ubicado en la
esquina inferior izquierda.

