
                           SD   HD
Plan Básico
Plan Avanzado
Plan Superior
Otros (Especificar):

ORIGINAL CLARO

Nº

COD.- 0000000 04/2015

FORMULARIO ACEPTACION DE SERVICIOS HFC HOGAR

Mandato de Pago PAT Mandato de Pago PAC

1. Por el presente instrumento autorizo a Transbank S.A. cargar a mi tarjeta de crédito individualizada, el valor 
correspondiente a los servicios prestados, por Claro Comunicaciones S.A. Este cargo se efectuará de forma 
mensual por un periodo indefinido.

2. Convengo que Claro Comunicaciones S.A. enviará a Transbank S.A. períodicamente información de cobro 
correspondiente, liberando de toda responsabilidad a Transbank S.A. si ello no ocurriera.

3. El servicio entregado por Claro Comunicaciones S.A. será responsablidad única y exclusiva de Claro Comunicaciones S.A., 
liberando a Transbank S.A. de cualquier obligación al respecto.

4. La presente autorización se entenderá, para todos los efectos legales, dada el mismo día que se lleve a efecto el 
cargo en la Tarjeta de Crédito. Asímismo las autorizaciones que se han otorgado en forma indefinida, se entenderán 
renovadas mes a mes, en tanto no se revoquen por escrito.

5. La presente autorización de cargo a mi Tarjeta de Crédito continuará vigente hasta el plazo señalado en la cláusula 
primera o en su defecto hasta que revoque por escrito el servicio contratado con Claro Comunicaciones S.A.

6. El presente mandato expira automáticamente en el caso de término de contrato de Transbank S.A. con 
Claro Comunicaciones S.A.   

7. En consideración a este servicio convengo, además, que si cualquiera de las cuotas mensuales no fuese pagada 
por cualquier causa, Transbank S.A. no tendrá responsabilidad alguna aunque de dicho no pago pueda resultar 
algún perjuicio para la tarjeta habiente o para Claro Comunicaciones S.A.

1. Por el presente instrumento “el Mandante” el cual se individualiza más adelante, otorga el mandato e instruye al 
Banco que se indica en este instrumento, para que éste proceda a pagar a Claro Comunicaciones S.A. en adelante 
denominada “la Empresa”, por los cobros de servicio que ésta le presente, y mediante cargo en la cuenta bancaria 
que se señala al final de este instrumento.
2. El Mandante asume el compromiso de mantener los fondos disponibles en la cuenta bancaria señalada, incluidos 
los de su línea de crédito automática y/o línea de sobregiro si la tuviere, para cubrir estos cargos.
3. El presente mandato comenzará a regir a contar del mes en que “la Empresa” informe en las boletas o facturas 
de consumo que los montos de las mismas se cancelarán a través del sistema de pago electrónico de cuentas. 
Al efecto dichas cuentas de consumo “la Empresa” estampará la frase “acogido a Convenio de Pago Electrónico 
en Banco    .
4. El presente mandato se otorga por un plazo indefinido sin perjuicio de que “el Mandante” pueda revocarlo 
notificando por escrito al Banco con una antelación mínima de 30 días corridos. Además el presente mandato 
expirará en el evento que “el Mandante” cerrare la cuenta bancaria individualizada, o que ésta fuere cerrada por 
cualquier causa, motivo o circunstancia.
5. Se deja constancia de que este mandato vincula directamente a “el Mandante” con el Banco, quedando liberada “la 
Empresa” de cualquier responsabilidad, salvo en lo referido al suministro oportuno y correcto de la información al 
Banco del Mandante para los cobros respectivos, caso en el cual el banco quedará liberado de toda responsabilidad.

Firma Mandato:

Tipo Cuenta

Nombre
Rut

Número
Banco
Sucursal

Firma Mandato:

Firma

Número Mandato

Fecha

Código Convenio

Uso Exclusivo Banco:

Observaciones

RUT Vendedor
Nombre Vendedor
Distribuidor 

INTERNET

Asistencia PC

Pack McAfee

Claro Video

Otros (Especificar):

ADICIONALES

4 Mbps     0,5 Mbps WiFi

Velocidad 
Bajada
Desde

10 Mbps   1 Mbps WiFi
20 Mbps   2 Mbps WiFi
40 Mbps   2 Mbps WiFi
Otros (Especi�car) :

Velocidad 
Subida
Hasta

Plan Telefonía Cuenta Controlada 

Telefonía Cuenta Controlada 
(Destinos Locales o Móviles)
Telefonía Ilimitada (Destinos Móviles)

BOLSA MINUTOS ADICIONALES

PLANES

Plan Telefonía Ilimitada (SLM)

Otros (Especificar):

Bloquear/Desbloquear
Servicio 800

LD Internacional

Servicio 600
Servicio 700

Celulares

Carrier

TELEFONIA Nuevo Portado

Recupera Número

110 Claro
155 Claro
171 Claro

Otros
(Especificar):

Otros
(Especificar):

Receptor

Precio Servicio
Descuento 
Total Servicio

Nombre Plan Base
Promoción

Especificar
Efectivo

Otros Cobros No Recurrentes
Costo Instalación HD
Otros Costos

Total Plan Base
Arriendo Equipos
Otros Cobros
Total Base Mensual
(IVA INCLUIDO)

Internet TelevisiónTelefonía
$
$
$

$
$
$

$
$
$

+

$+
$+
$+
$=

-
=

Especificar

TELEVISIÓN

Decodificadores

ADICIONALES
 SD           HD BASICO      HD FULL

                           SD
CDO Premium
Hot Pack
Pack Adultos
PlayBoy 
Venus

CANALES PREMIUM                           SD   HD
CDF Premium
Fox Sports Premium
Pack Fox +
Pack HBO 
UCF
Otros (Especificar):

Otros (Especificar):
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COPIA CLIENTE

                           SD   HD
Plan Básico
Plan Avanzado
Plan Superior
Otros (Especificar):

Nº

COD.- 0000000 04/2015

FORMULARIO ACEPTACION DE SERVICIOS HFC HOGAR

Mandato de Pago PAT Mandato de Pago PAC

1. Por el presente instrumento autorizo a Transbank S.A. cargar a mi tarjeta de crédito individualizada, el valor 
correspondiente a los servicios prestados, por Claro Comunicaciones S.A. Este cargo se efectuará de forma 
mensual por un periodo indefinido.

2. Convengo que Claro Comunicaciones S.A. enviará a Transbank S.A. períodicamente información de cobro 
correspondiente, liberando de toda responsabilidad a Transbank S.A. si ello no ocurriera.

3. El servicio entregado por Claro Comunicaciones S.A. será responsablidad única y exclusiva de Claro Comunicaciones S.A., 
liberando a Transbank S.A. de cualquier obligación al respecto.

4. La presente autorización se entenderá, para todos los efectos legales, dada el mismo día que se lleve a efecto el 
cargo en la Tarjeta de Crédito. Asímismo las autorizaciones que se han otorgado en forma indefinida, se entenderán 
renovadas mes a mes, en tanto no se revoquen por escrito.

5. La presente autorización de cargo a mi Tarjeta de Crédito continuará vigente hasta el plazo señalado en la cláusula 
primera o en su defecto hasta que revoque por escrito el servicio contratado con Claro Comunicaciones S.A.

6. El presente mandato expira automáticamente en el caso de término de contrato de Transbank S.A. con 
Claro Comunicaciones S.A.   

7. En consideración a este servicio convengo, además, que si cualquiera de las cuotas mensuales no fuese pagada 
por cualquier causa, Transbank S.A. no tendrá responsabilidad alguna aunque de dicho no pago pueda resultar 
algún perjuicio para la tarjeta habiente o para Claro Comunicaciones S.A.

1. Por el presente instrumento “el Mandante” el cual se individualiza más adelante, otorga el mandato e instruye al 
Banco que se indica en este instrumento, para que éste proceda a pagar a Claro Comunicaciones S.A. en adelante 
denominada “la Empresa”, por los cobros de servicio que ésta le presente, y mediante cargo en la cuenta bancaria 
que se señala al final de este instrumento.
2. El Mandante asume el compromiso de mantener los fondos disponibles en la cuenta bancaria señalada, incluidos 
los de su línea de crédito automática y/o línea de sobregiro si la tuviere, para cubrir estos cargos.
3. El presente mandato comenzará a regir a contar del mes en que “la Empresa” informe en las boletas o facturas 
de consumo que los montos de las mismas se cancelarán a través del sistema de pago electrónico de cuentas. 
Al efecto dichas cuentas de consumo “la Empresa” estampará la frase “acogido a Convenio de Pago Electrónico 
en Banco    .
4. El presente mandato se otorga por un plazo indefinido sin perjuicio de que “el Mandante” pueda revocarlo 
notificando por escrito al Banco con una antelación mínima de 30 días corridos. Además el presente mandato 
expirará en el evento que “el Mandante” cerrare la cuenta bancaria individualizada, o que ésta fuere cerrada por 
cualquier causa, motivo o circunstancia.
5. Se deja constancia de que este mandato vincula directamente a “el Mandante” con el Banco, quedando liberada “la 
Empresa” de cualquier responsabilidad, salvo en lo referido al suministro oportuno y correcto de la información al 
Banco del Mandante para los cobros respectivos, caso en el cual el banco quedará liberado de toda responsabilidad.

Firma Mandato:

Tipo Cuenta

Nombre
Rut

Número
Banco
Sucursal

Firma Mandato:

Firma

Número Mandato

Fecha

Código Convenio

Uso Exclusivo Banco:

Observaciones

RUT Vendedor
Nombre Vendedor
Distribuidor 

INTERNET

Asistencia PC

Pack McAfee

Claro Video

Otros (Especificar):

ADICIONALES

4 Mbps     0,5 Mbps WiFi

Velocidad 
Bajada
Desde

10 Mbps   1 Mbps WiFi
20 Mbps   2 Mbps WiFi
40 Mbps   2 Mbps WiFi
Otros (Especi�car) :

Velocidad 
Subida
Hasta

Plan Telefonía Cuenta Controlada 

Telefonía Cuenta Controlada 
(Destinos Locales o Móviles)
Telefonía Ilimitada (Destinos Móviles)

BOLSA MINUTOS ADICIONALES

PLANES

Plan Telefonía Ilimitada (SLM)

Otros (Especificar):

Bloquear/Desbloquear
Servicio 800

LD Internacional

Servicio 600
Servicio 700

Celulares

Carrier

TELEFONIA Nuevo Portado

Recupera Número

110 Claro
155 Claro
171 Claro

Otros
(Especificar):

Otros
(Especificar):

Receptor

Precio Servicio
Descuento 
Total Servicio

Nombre Plan Base
Promoción

Especificar
Efectivo

Otros Cobros No Recurrentes
Costo Instalación HD
Otros Costos

Total Plan Base
Arriendo Equipos
Otros Cobros
Total Base Mensual
(IVA INCLUIDO)

Internet TelevisiónTelefonía
$
$
$

$
$
$

$
$
$

+

$+
$+
$+
$=

-
=

Especificar

TELEVISIÓN

Decodificadores

ADICIONALES
 SD           HD BASICO      HD FULL

                           SD
CDO Premium
Hot Pack
Pack Adultos
PlayBoy 
Venus

CANALES PREMIUM                           SD   HD
CDF Premium
Fox Sports Premium
Pack Fox +
Pack HBO 
UCF
Otros (Especificar):

Otros (Especificar):
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COPIA VENDEDOR / ALIADO

                           SD   HD
Plan Básico
Plan Avanzado
Plan Superior
Otros (Especificar):

Nº

COD.- 0000000 04/2015

FORMULARIO ACEPTACION DE SERVICIOS HFC HOGAR

Mandato de Pago PAT Mandato de Pago PAC

1. Por el presente instrumento autorizo a Transbank S.A. cargar a mi tarjeta de crédito individualizada, el valor 
correspondiente a los servicios prestados, por Claro Comunicaciones S.A. Este cargo se efectuará de forma 
mensual por un periodo indefinido.

2. Convengo que Claro Comunicaciones S.A. enviará a Transbank S.A. períodicamente información de cobro 
correspondiente, liberando de toda responsabilidad a Transbank S.A. si ello no ocurriera.

3. El servicio entregado por Claro Comunicaciones S.A. será responsablidad única y exclusiva de Claro Comunicaciones S.A., 
liberando a Transbank S.A. de cualquier obligación al respecto.

4. La presente autorización se entenderá, para todos los efectos legales, dada el mismo día que se lleve a efecto el 
cargo en la Tarjeta de Crédito. Asímismo las autorizaciones que se han otorgado en forma indefinida, se entenderán 
renovadas mes a mes, en tanto no se revoquen por escrito.

5. La presente autorización de cargo a mi Tarjeta de Crédito continuará vigente hasta el plazo señalado en la cláusula 
primera o en su defecto hasta que revoque por escrito el servicio contratado con Claro Comunicaciones S.A.

6. El presente mandato expira automáticamente en el caso de término de contrato de Transbank S.A. con 
Claro Comunicaciones S.A.   

7. En consideración a este servicio convengo, además, que si cualquiera de las cuotas mensuales no fuese pagada 
por cualquier causa, Transbank S.A. no tendrá responsabilidad alguna aunque de dicho no pago pueda resultar 
algún perjuicio para la tarjeta habiente o para Claro Comunicaciones S.A.

1. Por el presente instrumento “el Mandante” el cual se individualiza más adelante, otorga el mandato e instruye al 
Banco que se indica en este instrumento, para que éste proceda a pagar a Claro Comunicaciones S.A. en adelante 
denominada “la Empresa”, por los cobros de servicio que ésta le presente, y mediante cargo en la cuenta bancaria 
que se señala al final de este instrumento.
2. El Mandante asume el compromiso de mantener los fondos disponibles en la cuenta bancaria señalada, incluidos 
los de su línea de crédito automática y/o línea de sobregiro si la tuviere, para cubrir estos cargos.
3. El presente mandato comenzará a regir a contar del mes en que “la Empresa” informe en las boletas o facturas 
de consumo que los montos de las mismas se cancelarán a través del sistema de pago electrónico de cuentas. 
Al efecto dichas cuentas de consumo “la Empresa” estampará la frase “acogido a Convenio de Pago Electrónico 
en Banco    .
4. El presente mandato se otorga por un plazo indefinido sin perjuicio de que “el Mandante” pueda revocarlo 
notificando por escrito al Banco con una antelación mínima de 30 días corridos. Además el presente mandato 
expirará en el evento que “el Mandante” cerrare la cuenta bancaria individualizada, o que ésta fuere cerrada por 
cualquier causa, motivo o circunstancia.
5. Se deja constancia de que este mandato vincula directamente a “el Mandante” con el Banco, quedando liberada “la 
Empresa” de cualquier responsabilidad, salvo en lo referido al suministro oportuno y correcto de la información al 
Banco del Mandante para los cobros respectivos, caso en el cual el banco quedará liberado de toda responsabilidad.

Firma Mandato:

Tipo Cuenta

Nombre
Rut

Número
Banco
Sucursal

Firma Mandato:

Firma

Número Mandato

Fecha

Código Convenio

Uso Exclusivo Banco:

Observaciones

RUT Vendedor
Nombre Vendedor
Distribuidor 

INTERNET

Asistencia PC

Pack McAfee

Claro Video

Otros (Especificar):

ADICIONALES

4 Mbps     0,5 Mbps WiFi

Velocidad 
Bajada
Desde

10 Mbps   1 Mbps WiFi
20 Mbps   2 Mbps WiFi
40 Mbps   2 Mbps WiFi
Otros (Especi�car) :

Velocidad 
Subida
Hasta

Plan Telefonía Cuenta Controlada 

Telefonía Cuenta Controlada 
(Destinos Locales o Móviles)
Telefonía Ilimitada (Destinos Móviles)

BOLSA MINUTOS ADICIONALES

PLANES

Plan Telefonía Ilimitada (SLM)

Otros (Especificar):

Bloquear/Desbloquear
Servicio 800

LD Internacional

Servicio 600
Servicio 700

Celulares

Carrier

TELEFONIA Nuevo Portado

Recupera Número

110 Claro
155 Claro
171 Claro

Otros
(Especificar):

Otros
(Especificar):

Receptor

Precio Servicio
Descuento 
Total Servicio

Nombre Plan Base
Promoción

Especificar
Efectivo

Otros Cobros No Recurrentes
Costo Instalación HD
Otros Costos

Total Plan Base
Arriendo Equipos
Otros Cobros
Total Base Mensual
(IVA INCLUIDO)

Internet TelevisiónTelefonía
$
$
$

$
$
$

$
$
$

+

$+
$+
$+
$=

-
=

Especificar

TELEVISIÓN

Decodificadores

ADICIONALES
 SD           HD BASICO      HD FULL

                           SD
CDO Premium
Hot Pack
Pack Adultos
PlayBoy 
Venus

CANALES PREMIUM                           SD   HD
CDF Premium
Fox Sports Premium
Pack Fox +
Pack HBO 
UCF
Otros (Especificar):

Otros (Especificar):

BO
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Nº

COD.- 0000000 04/2015

Este Contrato se celebra entre Claro 
Comunicaciones S.A. RUT 94.675.000-K, 
domiciliado en en Avda. El Salto 5450, comuna 
de Huechuraba, en adelante CLARO y el 
CLIENTE, que se individualiza en el formulario 
de aceptación de servicios.

CONDICIONES GENERALES DE LOS 
SERVICIOS
I.- El Servicio.
De conformidad al presente contrato y su 
formulario único de aceptación, CLARO se obliga 
a otorgar al CLIENTE los servicios de 
telecomunicaciones que se singularizan en el 
formulario único de aceptación de contrato.  
CLARO podrá habilitar otros procedimientos, 
escritos, telefónicos o electrónicos a fin de 
facilitar al CLIENTE la contratación, modificación 
o terminación de servicios; así como también 
entregar la plena conformidad del o los servicios 
que se instalen y provean en virtud de este 
contrato y su formulario único de aceptación.  
Para todos los efectos de este contrato, las 
partes acuerdan que la voluntad del cliente 
podrá ser manifestada en cualquier momento y 
en cualquiera de las siguientes formas: 1) por 
escrito en cualquiera de las sucursales de Claro, 
2) por medios remotos, entendiéndose por éstos 
la manifestación: (i) formulada por vía 
telefónica; (ii) a través de la página web de 
Claro, y; (iii) a través de cualquier otro medio 
remoto presente o futuro que permita la 
manifestación expresa de voluntad, con los 
procedimientos de resguardo pertinentes y con 
los registros o grabación de dicha 
manifestación2. El CLIENTE podrá solicitar a 
CLARO una vez en el año calendario, la 
suspensión transitoria de su servicio. su valor 
se indica en el Anexo de este contrato, el que 
se entiende forma parte integral de este 
contrato. Esta opción estará sujeta a las 
políticas vigentes de CLARO, al momento de la 
solicitud del CLIENTE.

II.- Condiciones esenciales y previas a la 
prestación del servicio  
Son condiciones esenciales para que CLARO 
preste el servicio:
-Que el cliente  cuente con los equipos 
necesarios para la prestación de los servicios de 
que da cuenta este contrato.
-Que el cliente se encuentre al día en el pago de 
cualquier cantidad que adeude a CLARO .
-Que exista factibilidad técnica en el lugar 
solicitado para la prestación del servicio.

III.- Condiciones de Pago.
El CLIENTE pagará a CLARO los precios de 
instalación y de renta mensual por los servicios 
contratado indicados en el respectivo formulario 
único de aceptación más el correspondiente 
impuesto al valor agregado (IVA).  El pago de los 
servicios será mensual, en la oportunidad que se 
indica en la factura respectiva.  El pago de las 
facturas emitidas por los servicios puede 
realizarse en los lugares y medios de pago que 
Claro informe a través de su página Web, Boleta 
u otros medios.  Los pagos efectuados mediante 
cheque o tarjeta de crédito sólo se entenderán 
realizados a la fecha que la correspondiente 
institución financiera confirme la disponibilidad 
de los fondos o crédito y la procedencia del 
pago. Para estos efectos, el CLIENTE declara 

conocer suficientemente la fecha de vencimiento 
de las boletas o facturas que se le emitirán 
periódicamente, razón por la cual, en caso de no 
recibir las mencionadas boletas o facturas, se 
obliga a solicitar en las oficinas de CLARO los 
datos necesarios para proceder a su pago en 
tiempo, lugar y forma.
El cliente podrá encontrar el detalle de su 
consumo en el documento de cobro emitido 
periódicamente por Claro, pudiendo además 
acceder a éste llamando al 800 171 171 ó desde 
móviles Claro al 103 o presencialmente en los 
Centros de Atención a Clientes Claro o a través 
del sitio web www.clarochile.cl ingresando a la 
sucursal virtual Mi Claro. 
 
IV.- Facturación de los Servicios.
Los servicios serán facturados por mes 
anticipado, debiendo el Cliente pagar el servicio 
en el plazo establecido en la misma factura.  En 
caso que, por cualquier causa, el cliente deje un 
saldo impago, deberá ser pagado en la próxima 
facturación. CLARO podrá reajustar sus precios y 
tarifas trimestralmente de acuerdo a la variación 
que experimente el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) en el periodo inmediatamente 
anterior.  Las tarifas comenzarán a regir una vez 
instalados los servicios en las dependencias del 
CLIENTE.  CLARO está facultada para cobrar 
todos los consumos (tráficos) desde el momento 
en que el servicio queda operativo en 
dependencias del CLIENTE.  Dado lo anterior, 
CLARO estará facultado a facturar total o 
parcialmente aquellos servicios en aquellos 
puntos que hayan sido recibidos conforme por el 
CLIENTE.  La facturación de los “Cargos Únicos” 
se hará desde el primer periodo de facturación 
vigente una vez que el CLIENTE recibe conforme 
el servicio.  El simple retardo o mora en el pago 
de las obligaciones generadas por el uso y 
contratación de cualquiera de los servicios 
suministrados por CLARO, devengará el interés 
máximo convencional que la ley permita 
estipular hasta el pago efectivo y, cuando 
corresponda, el cargo por concepto de cobranza 
según lo dispone el artículo 37 de la ley 19.496, 
facultando a CLARO para suspender los servicios 
contratados y retirar los equipos de propiedad 
de CLARO en caso que los hubiere, todo con 
cargo al CLIENTE.  En caso de que CLARO no 
pueda recuperar los equipos de su propiedad 
procederá a cobrar el valor de mercado de estos 
equipos. En caso de corte o suspensión de los 
servicios, para obtener su reposición, el CLIENTE 
deberá pagar la tarifa de corte y reposición junto 
con los valores adeudados, debidamente 
reajustados por el período durante el cual se 
mantuvo la mora.  La reposición del servicio se 
efectuará dentro del plazo de un día hábil 
contado desde la fecha en que se genere  el 
pago efectivo de la cuenta impaga, siempre y 
cuando la deuda tenga menos de 90 días 
corridos de atraso.

V.- Instalación de equipos.
Al momento de realizar la conexión y habilitación 
de los servicios, personal de CLARO entregará 
una orden de trabajo donde conste la instalación 
y ubicación de los equipos instalados y que son 
propiedad de CLARO. Con todo, la instalación de 
los equipos será pagada por el CLIENTE, 
debiendo ser realizada por CLARO o por un 
tercero autorizado por la empresa. En virtud de 
lo anterior, CLARO no se hace responsable del no 

COPIA CLARO1



BO
RR
AD
OR

COD.- 0000000 04/2015

funcionamiento o funcionamiento incorrecto de 
los equipos en caso de que éstos hayan sido 
instalados por terceros distintos. Queda 
absolutamente prohibido al CLIENTE arrendar, 
ceder o transferir a cualquier título los equipos 
instalados, como tampoco podrá alterar o 
modificar sus componentes, como la 
configuración y/o los software de operación de 
ellos.  En caso de desperfecto de los equipos, el 
CLIENTE deberá comunicarlo de inmediato a 
CLARO.  Toda reparación o visita técnica al 
interior del domicilio del CLIENTE implicará un 
servicio distinto y será cobrado y facturado 
separadamente dentro del mismo documento de 
cobro, salvo que el desperfecto sea 
responsabilidad de CLARO. El valor de las 
visitas técnicas se indica en el Anexo de este 
Contrato. Al término del contrato el CLIENTE se 
obliga a devolver todos los equipos recibidos en 
el mismo estado que los recibió, considerándose 
el desgaste producido por el uso normal y 
legítimo de los mismos.  Para estos efectos, se 
entenderá hecho el requerimiento de restitución 
de los equipos por el sólo hecho de remitir carta 
certificada al domicilio del cliente indicado en el 
formulario de aceptación de servicios de 
telecomunicaciones.  En el caso de que el 
CLIENTE no disponga de los equipos para su 
restitución o los mismos se encontraran en 
estado defectuoso por causa imputable al 
CLIENTE, los mismos tendrán un cargo por 
reposición, valor por equipo se detalla en el 
Anexo de este contrato. Cualquier cambio de 
ubicación física en la instalación de los equipos 
suministrados por CLARO, debido a cambio de 
domicilio del cliente, debe ser informado 
previamente a CLARO, y ejecutada dicha labor 
por personal de CLARO. El CLIENTE podrá 
solicitar por escrito a CLARO el traslado de sus 
servicios a una dirección distinta, siempre que 
tenga su cuenta de servicios al día, sin deuda. 
CLARO podrá solicitar al CLIENTE 
documentación que acredite el nuevo domicilio. 
CLARO dará respuesta en el plazo de 5 días 
hábiles a la factibilidad técnica de dicha solicitud. 
El traslado de servicios a una dirección distinta, 
podrá implicar sujetarse a la oferta comercial 
vigente al momento de realizar el traslado de 
domicilio. El valor correspondiente al cargo por 
traslado de servicios se encuentra indicado en el 
Anexo de este contrato  y será cargado en la 
próxima boleta de servicios.

VI.- Instalación de los bienes arrendados.
El CLIENTE deberá cumplir con las condiciones 
mínimas requeridas para la instalación de 
comunicaciones en sus dependencias, evitando 
así en la mayoría de los casos, pérdidas de 
servicios y/o fallas en equipos de 
comunicaciones. A. Red de alimentación 220 
Volts 50 Hz respaldada o estabilizada (+- 10% 
Tensión (V) & +- 5% Frecuencia (Hz)); B. 
Circuito eléctrico independiente para los equipos 
de comunicaciones; C. Tierra eléctrica 
independiente con voltaje neutro; D. Tierra no 
superior a 0,7 VAC. En caso que el cliente no 
disponga de una red de suministro de energía 
estable, se sugiere la instalación de algún tipo 
de estabilizador o UPS (Online/Doble 
conversión) por su cuenta. Por último, el 
CLIENTE debe brindar las condiciones requeridas 
de espacio para la instalación de los equipos.

VII.- Uso de Marcas e Imagen.
Ambas partes reconocen que sin el previo 
consentimiento expreso y por escrito de la otra 
no podrán usar el nombre, marca, frases de 
propaganda y/o logotipo de ésta o de cualquiera 
de sus compañías relacionadas, filiales, matriz o 
coligadas ya sea en mensajes publicitarios, 
presentaciones de venta o cualquier otra 
situación o por cualquier medio que implique un 
uso no autorizado de ellos.

VIII.- Autorizaciones y Mandato.
El CLIENTE autoriza expresamente a personas 
mayores de 18 años que se encuentren en su 
domicilio para aprobar la instalación y conexión 
material de los servicios por personal técnico de 
CLARO.  Asimismo autoriza a personal de CLARO 
para hacer uso del inmueble y espacios en que 
se prestarán los servicios a objeto de habilitar 
las instalaciones necesarias para el suministro 
de los mismos y efectuar la instalación de los 
equipos.
El cliente autoriza a CLARO  para que envíe las 
boletas electrónicas del servicio mensual 
contratado al correo electrónico del CLIENTE y/o 
mediante su publicación en el sitio especializado 
en documentos tributarios electrónicos de 
Acepta.com.  Las boletas serán publicadas en la 
fecha de emisión correspondiente y se podrán 
obtener en la Sucursal Virtual en el siguiente 
sitio web http://www.clarochile.cl, ingresando el 
RUT del cliente y su clave personal e 
intransferible.  En caso de requerirlo para 
respaldar la información contable, el CLIENTE se 
compromete a cumplir las siguientes exigencias: 
a) imprimir los documentos publicados en forma 
electrónica para cada período tributario, b) 
imprimir el documento en el tamaño y forma que 
fue generado, c) utilizar papel blanco tipo 
original de tamaño mínimo 21,5 cms x 14 cms 
(1/2 carta) y tamaño máximo 21,5 cms x 33 cms 
(oficio), d) imprimir en una calidad que asegure 
la permanencia de la legibilidad del documento 
durante un período mínimo de seis años 
conforme lo establece la legislación vigente 
sobre la materia.  Esta impresión será hecha 
usando impresión láser o de inyección de tinta.
 
IX.- Asistencia Técnica, Comercial y de 
Reclamos.
Para asistencia técnica y comercial el CLIENTE 
podrá contactar a CLARO llamando al 800 171 
171 ó desde móviles Claro al 103 o 
presencialmente a los Centros de Atención a 
Clientes CLARO o a través del sitio web 
http://www.clarochile.cl.  Los reclamos sobre 
cargos o cobros incluidos en su cuenta única 
podrán realizarse llamando gratis al 105 o al 800 
171 171 o en http://www.clarochile.cl.  La 
compañía reclamada deberá proporcionar al 
suscriptor un número de registro por el reclamo 
realizado, para su posterior seguimiento. El 
plazo para presentar los reclamos será de 60 
días contados desde la fecha de vencimiento del 
documento de pago. El portador o la compañía 
reclamada tiene un plazo de 5 días hábiles para 
pronunciarse sobre el reclamo.  En caso de 
disconformidad con lo resuelto por la empresa, 
el CLIENTE dispone de un plazo de 30 días 
hábiles contados desde que recibió la respuesta, 
para insistir ante la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 
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El CLIENTE podrá modificar sus datos personales 
relacionados al  contrato de servicio a través de 
cualquiera de nuestros canales de atención. Con 
este objeto CLARO validará la titularidad del 
solicitante. El CLIENTE podrá modificar sus 
datos personales, tales como dirección de envío 
de boleta, dirección de correo electrónico y 
números telefónicos de contacto. No podrá 
modificarse la persona del titular, rut del titular y 
la dirección de instalación de los servicios.
 
X.- Término de Contrato.
El cliente podrá finalizar el servicio conforme lo 
dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de 
Servicios de Telecomunicaciones, como también 
Claro podrá poner término a este acuerdo 
conforme a las disposiciones generales 
establecidas en este acuerdo y a la legislación 
particular establecidas en el Código Civil.

XI.- Datos de carácter personal
Para efectos del presente acuerdo son datos 
personales o datos de carácter personal los 
relativos a cualquier información concerniente al 
cliente como persona natural, identificada o 
identificable. El dato que, en su origen, o como 
consecuencia de su tratamiento, no puede ser 
asociado a un titular identificado o identificable 
es un dato estadístico o no asociado que no tiene 
el carácter de personal. Dicha información no 
asociada directamente al cliente o información 
estadística es usada libremente por la empresa 
de manera de entender la actividad de los 
clientes en general de tal manera de mejorar sus 
servicios o presentar nuevas ofertas a estos. 

CLARO recolecta los datos personales del 
cliente, por ejemplo, por medios físicos a través 
de formularios de inscripción, por medios 
electrónicos, sitios web, incluidos call centers, 
entre otros. Los datos personales recolectados 
son usados generalmente para procesar las 
solicitudes y transacciones del cliente, para 
proveer servicios, para comunicar oportunidades, 
promociones u ofertas y para entender las 
necesidades del cliente para poder servirle 
mejor. Por ejemplo, Claro y sociedades 
relacionadas pueden usar el número de teléfono 
o la dirección de correo electrónico de un cliente 
para: 1) comunicar información relativa a la 
seguridad de los productos; o 2) comunicar 
oportunidades de compra, promociones u otras 
ofertas de Claro o de sus empresas relacionadas. 

XII.- Domicilio y Tribunal Competente.
Para todos los efectos legales, las partes se 
someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes conforme a las reglas generales.

XIII.- Vigencia.
El presente contrato de suministro de servicios 
es de plazo indefinido.

A) Servicio Público Telefónico:

I.- El Servicio.
CLARO se obliga a otorgar al CLIENTE el Servicio 
Telefónico Local. Este consiste en 
comunicaciones telefónicas originadas y 
terminadas entre equipos telefónicos ubicados 
dentro de una misma área primaria, las que 
podrán operar en la modalidad de entrada y/o 
salida, para comunicaciones públicas. CLARO se 

obliga a proporcionar al CLIENTE el acceso a 
comunicaciones de larga distancia nacional e 
internacional, móviles, de servicios 
complementarios y otros servicios del mismo 
tipo, según sea requerido por el CLIENTE, según 
lo especifica en el formulario único de 
aceptación.  Este servicio se regirá además en lo 
pertinente por el Reglamento de Servicios de 
Telecomunicaciones. 1.1 Conexión Telefónica: 
CLARO habilitará el domicilio del Suscriptor a la 
red de CLARO mediante la instalación de la línea 
telefónica y de los equipos necesarios para 
prestar este servicio. 1.2 El suscriptor deberá 
verificar que los equipos instalados se 
encuentran permanentemente conectados a la 
energía eléctrica a fin de asegurar la adecuada 
continuidad del servicio público telefónico local. 
1.3 El suscriptor podrá adquirir, arrendar o 
recibir en comodato, según corresponda, el 
equipo telefónico y la instalación telefónica 
interior. 1.4 La habilitación a servicios de larga 
distancia, móviles y/o a servicios 
complementarios se indica en el formulario único 
de aceptación que se anexa a este contrato. 1.5 
Previo requerimiento del suscriptor un técnico 
de CLARO podrá visitar el domicilio de éste para 
evaluar eventuales desperfectos, las que serán 
de costo del suscriptor, salvo que el desperfecto 
sea de responsabilidad de CLARO. 1.6 CLARO 
mantendrá un sistema de atención de 
operadoras para atender las consultas del 
suscriptor. 1.7 El suscriptor por medio de una 
solicitud escrita podrá solicitar el cambio de 
número previa factibilidad técnica y 
encontrándose su cuenta al día y sin deuda, 
podrá implicar cambio a la oferta comercial 
vigente al momento de realizar el cambio de 
número. El valor del cargo por cambio de 
número se detalla en el Anexo de este contrato 
y será cargado en la próxima boleta. 1.8 El 
suscriptor podrá requerir otros servicios públicos 
a CLARO, dependiendo de la factibilidad técnica 
de ellos. 1.9 El número asignado para el servicio 
público de voz es el indicado en la orden de 
instalación del servicio, la cual se entiende 
formar parte integrante del presente contrato.

II.- Mantención, reparación y visitas de 
diagnóstico de la instalación interior.
Ante la necesidad de efectuar mantenciones, 
reparaciones o visitas de diagnóstico a las 
instalaciones interiores, éstas se realizarán 
previa solicitud del cliente a CLARO por 
cualquiera de nuestros canales de atención, y su 
costo se encuentra definido en el Anexo de este 
contrato. En caso que las instalaciones interiores 
sean suministradas por CLARO, este cobrará 
sólo cuando la falla sea imputable al suscriptor.

III.- Planes cuenta controlada.
Los planes de cuenta controlada permiten al 
suscriptor de una línea telefónica hacer y recibir 
llamadas a los destinos que él decida, excluida la 
larga distancia, asignándose un cupo de dinero 
para llamar a los siguientes destinos: locales, 
móviles y rurales. Este saldo se descontará por 
segundo, según el valor previamente informado 
para cada destino. Una vez que el cliente haya 
consumido su saldo en dinero, se le suspenderá 
provisoriamente el acceso a llamadas de salida, 
salvo los números de emergencia y gratuitos, 
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hasta el inicio del próximo ciclo de facturación, 
fecha en que se le recargará el saldo del plan 
contratado.

B) Servicios de Datos e Internet:

I.- El Servicio.
 a. El servicio de internet consiste en el 
suministro del medio de acceso, enrutamiento y 
transporte de datos y conexión a la red de 
Internet con los equipos que tiene el CLIENTE 
para estos efectos.
 b. Los planes de internet son de tráfico 
ilimitado de descarga.
 c. Velocidades de subida y bajada de 
navegación de internet son hasta la velocidad 
indicada, depende del horario de navegación, 
cantidad de usuarios conectados y otras 
variables que la afectan.
 d.  Las velocidades nominales suponen un 
máximo de velocidad alcanzable, en el 80% del 
tiempo correspondiente al bloque horario laboral 
desde 8:00 hrs hasta las 18:00 hrs, conectada 
vía alámbrica.
 e.  Las velocidades de banda ancha están 
expresadas por Bajada / Subida de datos. Ej. 10 
Mbps/1Mbps.
 f. Servicio sujeto a factibilidad comercial y 
técnica.

II.- Responsabilidad.
El CLIENTE declara estar en conocimiento que la 
Red Internet no es administrada por CLARO y 
que la obtención de cualquier información de o 
desde la citada Red es de exclusiva 
responsabilidad del CLIENTE. El CLIENTE será 
especialmente responsable de establecer 
restricciones y limitaciones al acceso de terceras 
personas, especialmente menores de edad, 
establecer protecciones informáticas y de 
seguridad adecuadas para impedir la presencia y 
la acción de virus, abstenerse de realizar 
acciones que puedan dañar, inutilizar y/o 
sobrecargar o deteriorar el servicio ofrecido y 
cumplir estrictamente con las políticas de uso de 
internet informadas por CLARO a través de su 
página web, call centers y/o los centros de 
atención al cliente. 
Si el CLIENTE requiere incorporar control 
parental y antivirus podrá hacerlo contratando a 
CLARO adicionalmente el servicio McAfee, por un 
cargo mensual que se indica en el Anexo de este 
contrato.  Para activar el control parental en 
McAfee el CLIENTE previamente debe crear un 
perfil de administrador y contraseña.  Luego se 
debe ingresar a la Página de Inicio 
http://www.clarochile.cl, abrir la ventana 
Control Parental y seleccionar la opción 
Establecer que se encuentra junto a Contraseña 
de Administrador, escribir su contraseña, 
repetirla y oprimir aceptar. El administrador es el 
responsable de seleccionar la configuración de la 
protección asociada a cada uno de los menores 
de edad que usen el equipo. La configuración de 
la protección le permite decidir lo que los 
menores de edad pueden ver y hacer en la Web; 
por su parte, la contraseña garantiza que sólo el 
CLIENTE podrá modificar dicha configuración. 
Asimismo, las partes acuerdan que el CLIENTE 
será responsable de su cuenta (username) y 
clave de acceso (password), así como de su uso 
y custodia.

El servicio de internet se suministrará al 
domicilio del CLIENTE y única y exclusivamente 
para su uso personal, teniendo su uso una 
naturaleza esencialmente privada, no siendo su 
propósito el constituirse en una fuente de lucro 
directo para el CLIENTE.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo No. 368 en el respectivo 
formulario aceptación de servicios se incorpora 
la velocidad de subida y bajada máxima de los 
planes de internet.
  
C) Servicios de Televisión:

I.- Servicio y Arriendo de Equipos
Por el presente contrato, CLARO se obliga a 
prestar el servicio, de acuerdo al plan 
contratado, siempre que sea dentro de las zonas 
de cobertura del servicio.  Para la prestación de 
los servicios, el cliente, por este mismo acto, 
arrienda a CLARO los equipos singularizados en 
la orden de trabajo la cual se entiende formar 
parte integrante del presente contrato.  
Asimismo, CLARO entrega en arriendo al cliente 
los equipos para ser conectados, utilizados y 
operados exclusivamente en la prestación de los 
servicios de televisión que entrega la empresa 
CLARO. Los equipos deberán permanecer en 
todo momento en el domicilio del cliente.  El 
cliente se obliga a no entregar los equipos 
recibidos ya sea en comodato, arrendamiento, 
en garantía de cualquier tipo de contrato o a 
cualquier otro título, así como a no celebrar 
contrato o convención alguna en cuya virtud 
pierda la tenencia de los mismos.  El 
incumplimiento de esta obligación por parte del 
cliente facultará a CLARO para poner término 
anticipado al contrato.

II.- Responsabilidad de CLARO.
Será responsabilidad del CLIENTE que la 
programación que forme parte del servicio sea 
protegida, cuando corresponda, de menores de 
edad y/o cualquier persona que, de acuerdo a la 
ley, no corresponda presenciar las imágenes 
contenidas en ellos. Los servicios prestados por 
CLARO son esencialmente de carácter 
residencial, siendo por tanto de exclusiva 
responsabilidad del CLIENTE el pago de los 
derechos que de acuerdo a la Ley, en especial la 
ley No. 17.366 y sus modificaciones, procedan 
por concepto de difusión, exhibición, sea ésta 
pública o comercial de los contenidos de imagen 
y audio que componen la programación exhibida 
por CLARO.  Se prohíbe la grabación, 
reproducción y/o retransmisión total o parcial de 
la programación transmitida y suministrada por 
CLARO, y su infracción podrá ser sancionada en 
la forma señalada por la Ley.  Todo y cualquier 
perjuicio que estas conductas produzcan en 
terceros será de plena y exclusiva 
responsabilidad del CLIENTE.

III.- Responsabilidades del Cliente.
El CLIENTE se obliga a no alterar de ninguna 
manera la conexión del servicio en los términos 
establecidos, ni a permitir que los servicios 
contratados sean utilizados por terceros, como 
tampoco reconectar éstos una vez terminado 
este contrato. En caso de incumplimiento de 
esta obligación el CLIENTE se obliga al pago de 
una multa de UTM 5, sin perjuicio del término 
ipso facto del contrato por parte de CLARO, y de 
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las responsabilidades civiles y criminales que 
fueren procedentes.  Se prohíbe al CLIENTE 
extender o entregar el suministro del servicio de 
televisión pagada por cualquier forma o medio, 
dentro o fuera del domicilio indicado y a más de 
las conexiones inicialmente contratadas.  
Cualquier conexión o extensión adicional estará 
sujeta a un recargo adicional.  Los servicios de 
televisión contratados en este acto por el 
CLIENTE o cualquier otro servicio adicional que 
éste pueda contratar se proveerán única y 
exclusivamente para el uso personal del 
CLIENTE, no pudiendo estos ser 
comercializados.  Dado el carácter personal y 
privado de éstos y la responsabilidad que le cabe 
al CLIENTE, no podrá hacer entrega a terceros, 
especialmente a menores de edad, de claves 
secretas y en general cualquier código de 
verificación o identificación.  El CLIENTE pagará 
el precio del plan contratado para el servicio de 
televisión y de los demás servicios 
complementarios a éste por mensualidad o 
porción de mes de acuerdo a lo establecido en 
las cláusulas III y IV del apartado Condiciones 
Generales de los Servicios, antes de la fecha 
máxima señalada en la boleta o factura 
respectiva y en los lugares y forma autorizados 
por CLARO.  Para estos efectos, el CLIENTE 
declara conocer suficientemente la fecha de 
vencimiento de las boletas o facturas que se le 
emitirán periódicamente, razón por la cual, en 
caso de no recibir las mencionadas boletas o 
facturas, se obliga a solicitar en las oficinas de 
CLARO los datos necesarios para proceder a su 
pago en tiempo, lugar y forma.
 
IV.- Características del Servicio
Plan: Conjunto de señales de televisión que 
CLARO ofrece a sus clientes en diferentes 
combinaciones y a diferentes precios de acuerdo 
a las tarifas vigentes al momento de suscripción 
del presente Contrato. Dichas tarifas se 
encuentran señaladas en el formulario 
aceptación de servicios que al momento de la 
suscripción se le entrega al Cliente y que se 
entiende forma parte integrante del presente 
Contrato. Cada Plan incluye un grupo de señales 
fijas y un grupo de señales variables que se 
fijarán para un determinado período de validez, 
el cual aplicará por igual a todos los clientes de 
CLARO (por ejemplo, del 1 de enero al 31 de 
diciembre de cada año), es decir, no se 
determinará individualmente para cada Cliente. 
Tanto las señales fijas como variables serán 
informadas para cada período de validez en el 
Anexo de este contrato.
Señales fijas: Son aquellas que no serán 
excluidas de la parrilla dentro del período de 
validez, salvo por las razones indicadas en la 
letra g) de la presente  cláusula.
Señales variables: Son aquellas señales que 
pueden ser excluidas de la parrilla durante el 
período de validez.
 a. El CLIENTE sólo podrá utilizar los servicios 
de acuerdo a lo estipulado en el presente 
contrato, por tanto no podrá utilizarlo para 
ningún propósito que fuere contrario a la ley, ni 
para perturbar a terceros, ni de tal manera que 
llegara a interferir el uso de los servicios por 
parte de otro cliente o de terceros;
 b. El precio por el plan contratado por el 
CLIENTE le da derecho a solicitar la instalación 
de un equipo en el domicilio indicado en el 

anverso del presente instrumento.  En caso que 
el CLIENTE requiera o desee equipos adicionales 
deberá pagar adicionalmente al plan original 
contratado, el precio por cada equipo adicional, 
al que se le aplicarán todas las demás 
estipulaciones del presente contrato. 
 c. Es condición previa a la prestación del 
servicio de televisión que el cliente haya 
comprado o arrendado, según corresponda, a 
CLARO o a los distribuidores autorizados por 
CLARO los equipos necesarios para la prestación 
del servicio, de los cuales da cuenta este 
contrato.
 d. El CLIENTE podrá solicitar el cambio de 
plan asumiendo el costo correspondiente.
 e. El CLIENTE se hace responsable de 
deficiencias o imposibilidad de recibir la señal 
cuando estos problemas provengan de las 
características de los televisores que utiliza para 
conectar el servicio de televisión. CLARO podrá 
suspender la prestación del servicio por 
cualquier causa ajena a su voluntad, incluidos, 
entre otros, el caso fortuito, fuerza mayor, actos 
de autoridad y de terceros que estén fuera de su 
control, fallas de origen en las señales o defectos 
generados por tormentas solares o de tipo 
climático.  CLARO podrá interrumpir el servicio 
cuando fuere necesario para la reparación o 
mantención de los equipos que permiten la 
prestación del servicio o para la optimización del 
servicio.
 f. El servicio de TV contratado consiste en el 
suministro de una parrilla de señales fijas y 
variables que podrá sufrir modificaciones en el 
tiempo por causa de los proveedores de 
contenido o por las decisiones propias de Claro 
para atender los intereses de la generalidad de 
los clientes y mantener el atractivo de su oferta 
programática en el ejercicio de su libertad 
editorial.
 g. Tanto las señales fijas como variables 
podrán ser excluidas durante el período de 
validez por causa, debidamente acreditada, de 
caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad 
absoluta de CLARO, entendiéndose por tal, a 
modo de ejemplo,  la quiebra, el término de giro, 
ausencia y/o decisión del proveedor de 
contenidos, o la declaración de la autoridad 
competente que disponga que la transmisión de 
la señal infringe la normativa chilena. 
Adicionalmente, las señales variables podrán ser 
excluidas durante el período de validez por 
motivos, distinto al caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente acreditados y/o imposibilidad 
absoluta de CLARO por quiebra, término de giro 
o ausencia del proveedor de contenido.
 h. Claro podrá ofrecer a los clientes las 
siguientes alternativas de compensación en 
virtud de los casos citados en el párrafo g. 
anterior:
1) Terminar su contrato sin limitación alguna ni 
costos adicionales, (sin perjuicio de pagar los 
valores ya devengados según correspondiera), o;
2) Cambiarse a otro plan disponible a esa fecha, o;
3) Aceptar el ajuste ofrecido por CLARO, el que 
podrá consistir en la entrega de una señal de 
reemplazo o en la rebaja del precio cobrado por 
el servicio de televisión. Esta rebaja se hará en 
base a algún criterio proporcional razonable, 
debida y oportunamente informado.
Si el cliente no se pronuncia respecto a alguna 
de las alternativas anteriores, se procederá a 
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aplicar el ajuste ofrecido por CLARO.
 i. Durante el período de validez, Claro 
deberá notificar con 20 días hábiles de 
anticipación la exclusión de una señal variable 
-salvo que la exclusión haya sido abrupta e 
imprevisible o exista acto de autoridad que 
impida cumplir con dicho plazo-, para que el 
cliente decida por una de las alternativas 
disponibles en el plazo de 30 días siguientes a la 
fecha de la notificación respectiva.
 j. Al término del período de validez del 
presente contrato, CLARO podrá excluir de la 
parrilla cualquier señal fija, comunicando a 
todos y cada uno de los clientes los respectivos 
cambios, con una anticipación de 60 días al 
término del respectivo período de validez, 
requiriendo contar con el consentimiento del 
cliente para la exclusión de una o más señales 
fijas. Si CLARO no obtiene el consentimiento del 
suscriptor, podrá dar término al servicio de 
televisión y/o contrato, sin perjuicio del derecho 
que le asiste al Cliente en la cláusula k. 
siguiente.
 k. En todo caso, el Cliente podrá poner 
término al Contrato o a su renovación o cambiar 
el Plan en cualquier momento, en la forma y con 
la anticipación indicada en el presente contrato, 
manteniéndose vigentes las obligaciones de 
pago para con CLARO a la fecha de la 
terminación. 
 l. El CLIENTE podrá recibir el servicio para su 
uso personal y privado, sin que pueda ceder 
total o parcialmente los derechos que tiene en 
virtud del presente contrato.  Tampoco podrá 
habilitar el servicio para terceros ni utilizarlo 
para fines comerciales.
 m. Será responsabilidad del CLIENTE que la 
programación que forme parte del Servicio sea 
protegida, cuando corresponda, de menores de 
edad y/o cualquier persona que, de acuerdo a la 
ley, no corresponda presenciar las imágenes 
contenidas en ellos, salvo que éste solicite la 
contratación del Servicio de Control Parental de 
acuerdo lo establecido en el Reglamento de 
Neutralidad de Redes . Para activar dicho 
servicio, el CLIENTE deberá pulsar el botón 
“Control Parental” de su control remoto, y luego 
ir a “Control de Padres”. Se solicitará crear una 
clave de 4 dígitos para desbloquear el contenido 
que se desea restringir.  Luego el CLIENTE 
deberá seleccionar el tipo de restricción que 
requiera.  Los servicios prestados por CLARO son 
esencialmente de carácter residencial, siendo 
por tanto de exclusiva responsabilidad del 
cliente el pago de los derechos que de acuerdo a 
la Ley, en esencial la Ley No. 17.366 y sus 
modificaciones, procedan por concepto de 
difusión, exhibición, sea ésta pública o comercial 
de los contenidos de imagen y audio que 
componen la programación exhibida por CLARO.  
Se prohíbe la grabación, reproducción y/o 
retransmisión total o parcial de la programación 
transmitida y suministrada por CLARO, y su 
infracción podrá ser sancionada en la forma 
señalada por la ley.  Todo y cualquier perjuicio 

que estas conductas produzcan en terceros será 
de plena y exclusiva responsabilidad de el 
CLIENTE.
 n. El CLIENTE no podrá modificar, alterar, 
suprimir o introducir en cualquier forma, 
cambios en la publicidad que la señal lleve 
incorporada y que sea recibida por el CLIENTE 
quedándole, asimismo, prohibido incorporar 
cualquier otra forma o tipo de publicidad, 
complementaria o accesoria a aquella 
suministrada por CLARO.
 o. Ante solicitudes de los clientes para una 
atención técnica, CLARO podrá realizar una 
revisión telefónica del problema y ver posibles 
soluciones en línea con el cliente. De no ser 
solucionado en línea, CLARO podrá agendar con 
el cliente una visita del personal técnico al 
domicilio.
El CLIENTE dispone de una plataforma de apoyo 
telefónica que estará disponible de Lunes a 
Domingo las 24 hrs. Incluido días festivos. 
Asimismo, dispondrá de la atención del personal 
técnico de terreno, la cual en la Región 
Metropolitana será de Lunes a Sábado entre las 
9:00 hrs. a las 21:00 hrs. La atención del 
personal técnico de terreno para las demás 
regiones del país se verificará según planificación 
con el cliente y los medios de transporte según 
geografía y condición climática existente.
El costo de las visitas técnicas de diagnóstico 
será del CLIENTE solo cuando las fallas 
detectadas en el servicio se deben a cualquier 
daño, deterioro o desperfecto de los equipos que 
se deban a manipulaciones que se hayan 
efectuado a los equipos por personas distintas 
del personal autorizado por CLARO para estos 
efectos. Los costos se informan en el Anexo de 
este contrato.

V. Manifestación del Cliente  
El CLIENTE declara que está en conocimiento y 
acepta expresamente que la cobertura del 
servicio que contrata con CLARO está limitada al 
territorio chileno continental.  El presente 
contrato es exclusivamente para uso residencial 
o familiar, quedándole expresamente prohibido 
al cliente dar al servicio un uso de carácter 
comercial.  En consecuencia, el cliente no podrá 
efectuar transmisiones al público de la señal de 
televisión contratada, o usarla en hoteles, 
clubes, en establecimientos públicos, en lugares 
con exhibiciones al público y, en general, bajo 
cualquier forma que no corresponda a un uso 
privado domiciliario del servicio. En caso de 
incumplimiento por parte del cliente de esta 
obligación, CLARO podrá suspender el servicio o 
poner término al presente contrato a su 
elección, quedando en todo caso, el cliente 
responsable de todas y cada una de las 
sanciones y responsabilidades a que de lugar el 
cumplimiento de la normativa que rige la 
protección de autor del país, correspondientes a 
las obras musicales y artísticas que se 
transmiten por la señal contratada, concurriendo 
en forma exclusiva al pago de todas y cada una 
de las tarifas que procedan por la difusión de 
dichas obras.

Claro Comunicaciones S.A. El Cliente
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Este Contrato se celebra entre Claro 
Comunicaciones S.A. RUT 94.675.000-K, 
domiciliado en en Avda. El Salto 5450, comuna 
de Huechuraba, en adelante CLARO y el 
CLIENTE, que se individualiza en el formulario 
de aceptación de servicios.

CONDICIONES GENERALES DE LOS 
SERVICIOS
I.- El Servicio.
De conformidad al presente contrato y su 
formulario único de aceptación, CLARO se obliga 
a otorgar al CLIENTE los servicios de 
telecomunicaciones que se singularizan en el 
formulario único de aceptación de contrato.  
CLARO podrá habilitar otros procedimientos, 
escritos, telefónicos o electrónicos a fin de 
facilitar al CLIENTE la contratación, modificación 
o terminación de servicios; así como también 
entregar la plena conformidad del o los servicios 
que se instalen y provean en virtud de este 
contrato y su formulario único de aceptación.  
Para todos los efectos de este contrato, las 
partes acuerdan que la voluntad del cliente 
podrá ser manifestada en cualquier momento y 
en cualquiera de las siguientes formas: 1) por 
escrito en cualquiera de las sucursales de Claro, 
2) por medios remotos, entendiéndose por éstos 
la manifestación: (i) formulada por vía 
telefónica; (ii) a través de la página web de 
Claro, y; (iii) a través de cualquier otro medio 
remoto presente o futuro que permita la 
manifestación expresa de voluntad, con los 
procedimientos de resguardo pertinentes y con 
los registros o grabación de dicha 
manifestación2. El CLIENTE podrá solicitar a 
CLARO una vez en el año calendario, la 
suspensión transitoria de su servicio. su valor 
se indica en el Anexo de este contrato, el que 
se entiende forma parte integral de este 
contrato. Esta opción estará sujeta a las 
políticas vigentes de CLARO, al momento de la 
solicitud del CLIENTE.

II.- Condiciones esenciales y previas a la 
prestación del servicio  
Son condiciones esenciales para que CLARO 
preste el servicio:
-Que el cliente  cuente con los equipos 
necesarios para la prestación de los servicios de 
que da cuenta este contrato.
-Que el cliente se encuentre al día en el pago de 
cualquier cantidad que adeude a CLARO .
-Que exista factibilidad técnica en el lugar 
solicitado para la prestación del servicio.

III.- Condiciones de Pago.
El CLIENTE pagará a CLARO los precios de 
instalación y de renta mensual por los servicios 
contratado indicados en el respectivo formulario 
único de aceptación más el correspondiente 
impuesto al valor agregado (IVA).  El pago de los 
servicios será mensual, en la oportunidad que se 
indica en la factura respectiva.  El pago de las 
facturas emitidas por los servicios puede 
realizarse en los lugares y medios de pago que 
Claro informe a través de su página Web, Boleta 
u otros medios.  Los pagos efectuados mediante 
cheque o tarjeta de crédito sólo se entenderán 
realizados a la fecha que la correspondiente 
institución financiera confirme la disponibilidad 
de los fondos o crédito y la procedencia del 
pago. Para estos efectos, el CLIENTE declara 

conocer suficientemente la fecha de vencimiento 
de las boletas o facturas que se le emitirán 
periódicamente, razón por la cual, en caso de no 
recibir las mencionadas boletas o facturas, se 
obliga a solicitar en las oficinas de CLARO los 
datos necesarios para proceder a su pago en 
tiempo, lugar y forma.
El cliente podrá encontrar el detalle de su 
consumo en el documento de cobro emitido 
periódicamente por Claro, pudiendo además 
acceder a éste llamando al 800 171 171 ó desde 
móviles Claro al 103 o presencialmente en los 
Centros de Atención a Clientes Claro o a través 
del sitio web www.clarochile.cl ingresando a la 
sucursal virtual Mi Claro. 
 
IV.- Facturación de los Servicios.
Los servicios serán facturados por mes 
anticipado, debiendo el Cliente pagar el servicio 
en el plazo establecido en la misma factura.  En 
caso que, por cualquier causa, el cliente deje un 
saldo impago, deberá ser pagado en la próxima 
facturación. CLARO podrá reajustar sus precios y 
tarifas trimestralmente de acuerdo a la variación 
que experimente el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) en el periodo inmediatamente 
anterior.  Las tarifas comenzarán a regir una vez 
instalados los servicios en las dependencias del 
CLIENTE.  CLARO está facultada para cobrar 
todos los consumos (tráficos) desde el momento 
en que el servicio queda operativo en 
dependencias del CLIENTE.  Dado lo anterior, 
CLARO estará facultado a facturar total o 
parcialmente aquellos servicios en aquellos 
puntos que hayan sido recibidos conforme por el 
CLIENTE.  La facturación de los “Cargos Únicos” 
se hará desde el primer periodo de facturación 
vigente una vez que el CLIENTE recibe conforme 
el servicio.  El simple retardo o mora en el pago 
de las obligaciones generadas por el uso y 
contratación de cualquiera de los servicios 
suministrados por CLARO, devengará el interés 
máximo convencional que la ley permita 
estipular hasta el pago efectivo y, cuando 
corresponda, el cargo por concepto de cobranza 
según lo dispone el artículo 37 de la ley 19.496, 
facultando a CLARO para suspender los servicios 
contratados y retirar los equipos de propiedad 
de CLARO en caso que los hubiere, todo con 
cargo al CLIENTE.  En caso de que CLARO no 
pueda recuperar los equipos de su propiedad 
procederá a cobrar el valor de mercado de estos 
equipos. En caso de corte o suspensión de los 
servicios, para obtener su reposición, el CLIENTE 
deberá pagar la tarifa de corte y reposición junto 
con los valores adeudados, debidamente 
reajustados por el período durante el cual se 
mantuvo la mora.  La reposición del servicio se 
efectuará dentro del plazo de un día hábil 
contado desde la fecha en que se genere  el 
pago efectivo de la cuenta impaga, siempre y 
cuando la deuda tenga menos de 90 días 
corridos de atraso.

V.- Instalación de equipos.
Al momento de realizar la conexión y habilitación 
de los servicios, personal de CLARO entregará 
una orden de trabajo donde conste la instalación 
y ubicación de los equipos instalados y que son 
propiedad de CLARO. Con todo, la instalación de 
los equipos será pagada por el CLIENTE, 
debiendo ser realizada por CLARO o por un 
tercero autorizado por la empresa. En virtud de 
lo anterior, CLARO no se hace responsable del no 
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funcionamiento o funcionamiento incorrecto de 
los equipos en caso de que éstos hayan sido 
instalados por terceros distintos. Queda 
absolutamente prohibido al CLIENTE arrendar, 
ceder o transferir a cualquier título los equipos 
instalados, como tampoco podrá alterar o 
modificar sus componentes, como la 
configuración y/o los software de operación de 
ellos.  En caso de desperfecto de los equipos, el 
CLIENTE deberá comunicarlo de inmediato a 
CLARO.  Toda reparación o visita técnica al 
interior del domicilio del CLIENTE implicará un 
servicio distinto y será cobrado y facturado 
separadamente dentro del mismo documento de 
cobro, salvo que el desperfecto sea 
responsabilidad de CLARO. El valor de las 
visitas técnicas se indica en el Anexo de este 
Contrato. Al término del contrato el CLIENTE se 
obliga a devolver todos los equipos recibidos en 
el mismo estado que los recibió, considerándose 
el desgaste producido por el uso normal y 
legítimo de los mismos.  Para estos efectos, se 
entenderá hecho el requerimiento de restitución 
de los equipos por el sólo hecho de remitir carta 
certificada al domicilio del cliente indicado en el 
formulario de aceptación de servicios de 
telecomunicaciones.  En el caso de que el 
CLIENTE no disponga de los equipos para su 
restitución o los mismos se encontraran en 
estado defectuoso por causa imputable al 
CLIENTE, los mismos tendrán un cargo por 
reposición, valor por equipo se detalla en el 
Anexo de este contrato. Cualquier cambio de 
ubicación física en la instalación de los equipos 
suministrados por CLARO, debido a cambio de 
domicilio del cliente, debe ser informado 
previamente a CLARO, y ejecutada dicha labor 
por personal de CLARO. El CLIENTE podrá 
solicitar por escrito a CLARO el traslado de sus 
servicios a una dirección distinta, siempre que 
tenga su cuenta de servicios al día, sin deuda. 
CLARO podrá solicitar al CLIENTE 
documentación que acredite el nuevo domicilio. 
CLARO dará respuesta en el plazo de 5 días 
hábiles a la factibilidad técnica de dicha solicitud. 
El traslado de servicios a una dirección distinta, 
podrá implicar sujetarse a la oferta comercial 
vigente al momento de realizar el traslado de 
domicilio. El valor correspondiente al cargo por 
traslado de servicios se encuentra indicado en el 
Anexo de este contrato  y será cargado en la 
próxima boleta de servicios.

VI.- Instalación de los bienes arrendados.
El CLIENTE deberá cumplir con las condiciones 
mínimas requeridas para la instalación de 
comunicaciones en sus dependencias, evitando 
así en la mayoría de los casos, pérdidas de 
servicios y/o fallas en equipos de 
comunicaciones. A. Red de alimentación 220 
Volts 50 Hz respaldada o estabilizada (+- 10% 
Tensión (V) & +- 5% Frecuencia (Hz)); B. 
Circuito eléctrico independiente para los equipos 
de comunicaciones; C. Tierra eléctrica 
independiente con voltaje neutro; D. Tierra no 
superior a 0,7 VAC. En caso que el cliente no 
disponga de una red de suministro de energía 
estable, se sugiere la instalación de algún tipo 
de estabilizador o UPS (Online/Doble 
conversión) por su cuenta. Por último, el 
CLIENTE debe brindar las condiciones requeridas 
de espacio para la instalación de los equipos.

VII.- Uso de Marcas e Imagen.
Ambas partes reconocen que sin el previo 
consentimiento expreso y por escrito de la otra 
no podrán usar el nombre, marca, frases de 
propaganda y/o logotipo de ésta o de cualquiera 
de sus compañías relacionadas, filiales, matriz o 
coligadas ya sea en mensajes publicitarios, 
presentaciones de venta o cualquier otra 
situación o por cualquier medio que implique un 
uso no autorizado de ellos.

VIII.- Autorizaciones y Mandato.
El CLIENTE autoriza expresamente a personas 
mayores de 18 años que se encuentren en su 
domicilio para aprobar la instalación y conexión 
material de los servicios por personal técnico de 
CLARO.  Asimismo autoriza a personal de CLARO 
para hacer uso del inmueble y espacios en que 
se prestarán los servicios a objeto de habilitar 
las instalaciones necesarias para el suministro 
de los mismos y efectuar la instalación de los 
equipos.
El cliente autoriza a CLARO  para que envíe las 
boletas electrónicas del servicio mensual 
contratado al correo electrónico del CLIENTE y/o 
mediante su publicación en el sitio especializado 
en documentos tributarios electrónicos de 
Acepta.com.  Las boletas serán publicadas en la 
fecha de emisión correspondiente y se podrán 
obtener en la Sucursal Virtual en el siguiente 
sitio web http://www.clarochile.cl, ingresando el 
RUT del cliente y su clave personal e 
intransferible.  En caso de requerirlo para 
respaldar la información contable, el CLIENTE se 
compromete a cumplir las siguientes exigencias: 
a) imprimir los documentos publicados en forma 
electrónica para cada período tributario, b) 
imprimir el documento en el tamaño y forma que 
fue generado, c) utilizar papel blanco tipo 
original de tamaño mínimo 21,5 cms x 14 cms 
(1/2 carta) y tamaño máximo 21,5 cms x 33 cms 
(oficio), d) imprimir en una calidad que asegure 
la permanencia de la legibilidad del documento 
durante un período mínimo de seis años 
conforme lo establece la legislación vigente 
sobre la materia.  Esta impresión será hecha 
usando impresión láser o de inyección de tinta.
 
IX.- Asistencia Técnica, Comercial y de 
Reclamos.
Para asistencia técnica y comercial el CLIENTE 
podrá contactar a CLARO llamando al 800 171 
171 ó desde móviles Claro al 103 o 
presencialmente a los Centros de Atención a 
Clientes CLARO o a través del sitio web 
http://www.clarochile.cl.  Los reclamos sobre 
cargos o cobros incluidos en su cuenta única 
podrán realizarse llamando gratis al 105 o al 800 
171 171 o en http://www.clarochile.cl.  La 
compañía reclamada deberá proporcionar al 
suscriptor un número de registro por el reclamo 
realizado, para su posterior seguimiento. El 
plazo para presentar los reclamos será de 60 
días contados desde la fecha de vencimiento del 
documento de pago. El portador o la compañía 
reclamada tiene un plazo de 5 días hábiles para 
pronunciarse sobre el reclamo.  En caso de 
disconformidad con lo resuelto por la empresa, 
el CLIENTE dispone de un plazo de 30 días 
hábiles contados desde que recibió la respuesta, 
para insistir ante la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 
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El CLIENTE podrá modificar sus datos personales 
relacionados al  contrato de servicio a través de 
cualquiera de nuestros canales de atención. Con 
este objeto CLARO validará la titularidad del 
solicitante. El CLIENTE podrá modificar sus 
datos personales, tales como dirección de envío 
de boleta, dirección de correo electrónico y 
números telefónicos de contacto. No podrá 
modificarse la persona del titular, rut del titular y 
la dirección de instalación de los servicios.
 
X.- Término de Contrato.
El cliente podrá finalizar el servicio conforme lo 
dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de 
Servicios de Telecomunicaciones, como también 
Claro podrá poner término a este acuerdo 
conforme a las disposiciones generales 
establecidas en este acuerdo y a la legislación 
particular establecidas en el Código Civil.

XI.- Datos de carácter personal
Para efectos del presente acuerdo son datos 
personales o datos de carácter personal los 
relativos a cualquier información concerniente al 
cliente como persona natural, identificada o 
identificable. El dato que, en su origen, o como 
consecuencia de su tratamiento, no puede ser 
asociado a un titular identificado o identificable 
es un dato estadístico o no asociado que no tiene 
el carácter de personal. Dicha información no 
asociada directamente al cliente o información 
estadística es usada libremente por la empresa 
de manera de entender la actividad de los 
clientes en general de tal manera de mejorar sus 
servicios o presentar nuevas ofertas a estos. 

CLARO recolecta los datos personales del 
cliente, por ejemplo, por medios físicos a través 
de formularios de inscripción, por medios 
electrónicos, sitios web, incluidos call centers, 
entre otros. Los datos personales recolectados 
son usados generalmente para procesar las 
solicitudes y transacciones del cliente, para 
proveer servicios, para comunicar oportunidades, 
promociones u ofertas y para entender las 
necesidades del cliente para poder servirle 
mejor. Por ejemplo, Claro y sociedades 
relacionadas pueden usar el número de teléfono 
o la dirección de correo electrónico de un cliente 
para: 1) comunicar información relativa a la 
seguridad de los productos; o 2) comunicar 
oportunidades de compra, promociones u otras 
ofertas de Claro o de sus empresas relacionadas. 

XII.- Domicilio y Tribunal Competente.
Para todos los efectos legales, las partes se 
someten a la jurisdicción de los tribunales 
competentes conforme a las reglas generales.

XIII.- Vigencia.
El presente contrato de suministro de servicios 
es de plazo indefinido.

A) Servicio Público Telefónico:

I.- El Servicio.
CLARO se obliga a otorgar al CLIENTE el Servicio 
Telefónico Local. Este consiste en 
comunicaciones telefónicas originadas y 
terminadas entre equipos telefónicos ubicados 
dentro de una misma área primaria, las que 
podrán operar en la modalidad de entrada y/o 
salida, para comunicaciones públicas. CLARO se 

obliga a proporcionar al CLIENTE el acceso a 
comunicaciones de larga distancia nacional e 
internacional, móviles, de servicios 
complementarios y otros servicios del mismo 
tipo, según sea requerido por el CLIENTE, según 
lo especifica en el formulario único de 
aceptación.  Este servicio se regirá además en lo 
pertinente por el Reglamento de Servicios de 
Telecomunicaciones. 1.1 Conexión Telefónica: 
CLARO habilitará el domicilio del Suscriptor a la 
red de CLARO mediante la instalación de la línea 
telefónica y de los equipos necesarios para 
prestar este servicio. 1.2 El suscriptor deberá 
verificar que los equipos instalados se 
encuentran permanentemente conectados a la 
energía eléctrica a fin de asegurar la adecuada 
continuidad del servicio público telefónico local. 
1.3 El suscriptor podrá adquirir, arrendar o 
recibir en comodato, según corresponda, el 
equipo telefónico y la instalación telefónica 
interior. 1.4 La habilitación a servicios de larga 
distancia, móviles y/o a servicios 
complementarios se indica en el formulario único 
de aceptación que se anexa a este contrato. 1.5 
Previo requerimiento del suscriptor un técnico 
de CLARO podrá visitar el domicilio de éste para 
evaluar eventuales desperfectos, las que serán 
de costo del suscriptor, salvo que el desperfecto 
sea de responsabilidad de CLARO. 1.6 CLARO 
mantendrá un sistema de atención de 
operadoras para atender las consultas del 
suscriptor. 1.7 El suscriptor por medio de una 
solicitud escrita podrá solicitar el cambio de 
número previa factibilidad técnica y 
encontrándose su cuenta al día y sin deuda, 
podrá implicar cambio a la oferta comercial 
vigente al momento de realizar el cambio de 
número. El valor del cargo por cambio de 
número se detalla en el Anexo de este contrato 
y será cargado en la próxima boleta. 1.8 El 
suscriptor podrá requerir otros servicios públicos 
a CLARO, dependiendo de la factibilidad técnica 
de ellos. 1.9 El número asignado para el servicio 
público de voz es el indicado en la orden de 
instalación del servicio, la cual se entiende 
formar parte integrante del presente contrato.

II.- Mantención, reparación y visitas de 
diagnóstico de la instalación interior.
Ante la necesidad de efectuar mantenciones, 
reparaciones o visitas de diagnóstico a las 
instalaciones interiores, éstas se realizarán 
previa solicitud del cliente a CLARO por 
cualquiera de nuestros canales de atención, y su 
costo se encuentra definido en el Anexo de este 
contrato. En caso que las instalaciones interiores 
sean suministradas por CLARO, este cobrará 
sólo cuando la falla sea imputable al suscriptor.

III.- Planes cuenta controlada.
Los planes de cuenta controlada permiten al 
suscriptor de una línea telefónica hacer y recibir 
llamadas a los destinos que él decida, excluida la 
larga distancia, asignándose un cupo de dinero 
para llamar a los siguientes destinos: locales, 
móviles y rurales. Este saldo se descontará por 
segundo, según el valor previamente informado 
para cada destino. Una vez que el cliente haya 
consumido su saldo en dinero, se le suspenderá 
provisoriamente el acceso a llamadas de salida, 
salvo los números de emergencia y gratuitos, 
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hasta el inicio del próximo ciclo de facturación, 
fecha en que se le recargará el saldo del plan 
contratado.

B) Servicios de Datos e Internet:

I.- El Servicio.
 a. El servicio de internet consiste en el 
suministro del medio de acceso, enrutamiento y 
transporte de datos y conexión a la red de 
Internet con los equipos que tiene el CLIENTE 
para estos efectos.
 b. Los planes de internet son de tráfico 
ilimitado de descarga.
 c. Velocidades de subida y bajada de 
navegación de internet son hasta la velocidad 
indicada, depende del horario de navegación, 
cantidad de usuarios conectados y otras 
variables que la afectan.
 d.  Las velocidades nominales suponen un 
máximo de velocidad alcanzable, en el 80% del 
tiempo correspondiente al bloque horario laboral 
desde 8:00 hrs hasta las 18:00 hrs, conectada 
vía alámbrica.
 e.  Las velocidades de banda ancha están 
expresadas por Bajada / Subida de datos. Ej. 10 
Mbps/1Mbps.
 f. Servicio sujeto a factibilidad comercial y 
técnica.

II.- Responsabilidad.
El CLIENTE declara estar en conocimiento que la 
Red Internet no es administrada por CLARO y 
que la obtención de cualquier información de o 
desde la citada Red es de exclusiva 
responsabilidad del CLIENTE. El CLIENTE será 
especialmente responsable de establecer 
restricciones y limitaciones al acceso de terceras 
personas, especialmente menores de edad, 
establecer protecciones informáticas y de 
seguridad adecuadas para impedir la presencia y 
la acción de virus, abstenerse de realizar 
acciones que puedan dañar, inutilizar y/o 
sobrecargar o deteriorar el servicio ofrecido y 
cumplir estrictamente con las políticas de uso de 
internet informadas por CLARO a través de su 
página web, call centers y/o los centros de 
atención al cliente. 
Si el CLIENTE requiere incorporar control 
parental y antivirus podrá hacerlo contratando a 
CLARO adicionalmente el servicio McAfee, por un 
cargo mensual que se indica en el Anexo de este 
contrato.  Para activar el control parental en 
McAfee el CLIENTE previamente debe crear un 
perfil de administrador y contraseña.  Luego se 
debe ingresar a la Página de Inicio 
http://www.clarochile.cl, abrir la ventana 
Control Parental y seleccionar la opción 
Establecer que se encuentra junto a Contraseña 
de Administrador, escribir su contraseña, 
repetirla y oprimir aceptar. El administrador es el 
responsable de seleccionar la configuración de la 
protección asociada a cada uno de los menores 
de edad que usen el equipo. La configuración de 
la protección le permite decidir lo que los 
menores de edad pueden ver y hacer en la Web; 
por su parte, la contraseña garantiza que sólo el 
CLIENTE podrá modificar dicha configuración. 
Asimismo, las partes acuerdan que el CLIENTE 
será responsable de su cuenta (username) y 
clave de acceso (password), así como de su uso 
y custodia.

El servicio de internet se suministrará al 
domicilio del CLIENTE y única y exclusivamente 
para su uso personal, teniendo su uso una 
naturaleza esencialmente privada, no siendo su 
propósito el constituirse en una fuente de lucro 
directo para el CLIENTE.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del 
Decreto Supremo No. 368 en el respectivo 
formulario aceptación de servicios se incorpora 
la velocidad de subida y bajada máxima de los 
planes de internet.
  
C) Servicios de Televisión:

I.- Servicio y Arriendo de Equipos
Por el presente contrato, CLARO se obliga a 
prestar el servicio, de acuerdo al plan 
contratado, siempre que sea dentro de las zonas 
de cobertura del servicio.  Para la prestación de 
los servicios, el cliente, por este mismo acto, 
arrienda a CLARO los equipos singularizados en 
la orden de trabajo la cual se entiende formar 
parte integrante del presente contrato.  
Asimismo, CLARO entrega en arriendo al cliente 
los equipos para ser conectados, utilizados y 
operados exclusivamente en la prestación de los 
servicios de televisión que entrega la empresa 
CLARO. Los equipos deberán permanecer en 
todo momento en el domicilio del cliente.  El 
cliente se obliga a no entregar los equipos 
recibidos ya sea en comodato, arrendamiento, 
en garantía de cualquier tipo de contrato o a 
cualquier otro título, así como a no celebrar 
contrato o convención alguna en cuya virtud 
pierda la tenencia de los mismos.  El 
incumplimiento de esta obligación por parte del 
cliente facultará a CLARO para poner término 
anticipado al contrato.

II.- Responsabilidad de CLARO.
Será responsabilidad del CLIENTE que la 
programación que forme parte del servicio sea 
protegida, cuando corresponda, de menores de 
edad y/o cualquier persona que, de acuerdo a la 
ley, no corresponda presenciar las imágenes 
contenidas en ellos. Los servicios prestados por 
CLARO son esencialmente de carácter 
residencial, siendo por tanto de exclusiva 
responsabilidad del CLIENTE el pago de los 
derechos que de acuerdo a la Ley, en especial la 
ley No. 17.366 y sus modificaciones, procedan 
por concepto de difusión, exhibición, sea ésta 
pública o comercial de los contenidos de imagen 
y audio que componen la programación exhibida 
por CLARO.  Se prohíbe la grabación, 
reproducción y/o retransmisión total o parcial de 
la programación transmitida y suministrada por 
CLARO, y su infracción podrá ser sancionada en 
la forma señalada por la Ley.  Todo y cualquier 
perjuicio que estas conductas produzcan en 
terceros será de plena y exclusiva 
responsabilidad del CLIENTE.

III.- Responsabilidades del Cliente.
El CLIENTE se obliga a no alterar de ninguna 
manera la conexión del servicio en los términos 
establecidos, ni a permitir que los servicios 
contratados sean utilizados por terceros, como 
tampoco reconectar éstos una vez terminado 
este contrato. En caso de incumplimiento de 
esta obligación el CLIENTE se obliga al pago de 
una multa de UTM 5, sin perjuicio del término 
ipso facto del contrato por parte de CLARO, y de 
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las responsabilidades civiles y criminales que 
fueren procedentes.  Se prohíbe al CLIENTE 
extender o entregar el suministro del servicio de 
televisión pagada por cualquier forma o medio, 
dentro o fuera del domicilio indicado y a más de 
las conexiones inicialmente contratadas.  
Cualquier conexión o extensión adicional estará 
sujeta a un recargo adicional.  Los servicios de 
televisión contratados en este acto por el 
CLIENTE o cualquier otro servicio adicional que 
éste pueda contratar se proveerán única y 
exclusivamente para el uso personal del 
CLIENTE, no pudiendo estos ser 
comercializados.  Dado el carácter personal y 
privado de éstos y la responsabilidad que le cabe 
al CLIENTE, no podrá hacer entrega a terceros, 
especialmente a menores de edad, de claves 
secretas y en general cualquier código de 
verificación o identificación.  El CLIENTE pagará 
el precio del plan contratado para el servicio de 
televisión y de los demás servicios 
complementarios a éste por mensualidad o 
porción de mes de acuerdo a lo establecido en 
las cláusulas III y IV del apartado Condiciones 
Generales de los Servicios, antes de la fecha 
máxima señalada en la boleta o factura 
respectiva y en los lugares y forma autorizados 
por CLARO.  Para estos efectos, el CLIENTE 
declara conocer suficientemente la fecha de 
vencimiento de las boletas o facturas que se le 
emitirán periódicamente, razón por la cual, en 
caso de no recibir las mencionadas boletas o 
facturas, se obliga a solicitar en las oficinas de 
CLARO los datos necesarios para proceder a su 
pago en tiempo, lugar y forma.
 
IV.- Características del Servicio
Plan: Conjunto de señales de televisión que 
CLARO ofrece a sus clientes en diferentes 
combinaciones y a diferentes precios de acuerdo 
a las tarifas vigentes al momento de suscripción 
del presente Contrato. Dichas tarifas se 
encuentran señaladas en el formulario 
aceptación de servicios que al momento de la 
suscripción se le entrega al Cliente y que se 
entiende forma parte integrante del presente 
Contrato. Cada Plan incluye un grupo de señales 
fijas y un grupo de señales variables que se 
fijarán para un determinado período de validez, 
el cual aplicará por igual a todos los clientes de 
CLARO (por ejemplo, del 1 de enero al 31 de 
diciembre de cada año), es decir, no se 
determinará individualmente para cada Cliente. 
Tanto las señales fijas como variables serán 
informadas para cada período de validez en el 
Anexo de este contrato.
Señales fijas: Son aquellas que no serán 
excluidas de la parrilla dentro del período de 
validez, salvo por las razones indicadas en la 
letra g) de la presente  cláusula.
Señales variables: Son aquellas señales que 
pueden ser excluidas de la parrilla durante el 
período de validez.
 a. El CLIENTE sólo podrá utilizar los servicios 
de acuerdo a lo estipulado en el presente 
contrato, por tanto no podrá utilizarlo para 
ningún propósito que fuere contrario a la ley, ni 
para perturbar a terceros, ni de tal manera que 
llegara a interferir el uso de los servicios por 
parte de otro cliente o de terceros;
 b. El precio por el plan contratado por el 
CLIENTE le da derecho a solicitar la instalación 
de un equipo en el domicilio indicado en el 

anverso del presente instrumento.  En caso que 
el CLIENTE requiera o desee equipos adicionales 
deberá pagar adicionalmente al plan original 
contratado, el precio por cada equipo adicional, 
al que se le aplicarán todas las demás 
estipulaciones del presente contrato. 
 c. Es condición previa a la prestación del 
servicio de televisión que el cliente haya 
comprado o arrendado, según corresponda, a 
CLARO o a los distribuidores autorizados por 
CLARO los equipos necesarios para la prestación 
del servicio, de los cuales da cuenta este 
contrato.
 d. El CLIENTE podrá solicitar el cambio de 
plan asumiendo el costo correspondiente.
 e. El CLIENTE se hace responsable de 
deficiencias o imposibilidad de recibir la señal 
cuando estos problemas provengan de las 
características de los televisores que utiliza para 
conectar el servicio de televisión. CLARO podrá 
suspender la prestación del servicio por 
cualquier causa ajena a su voluntad, incluidos, 
entre otros, el caso fortuito, fuerza mayor, actos 
de autoridad y de terceros que estén fuera de su 
control, fallas de origen en las señales o defectos 
generados por tormentas solares o de tipo 
climático.  CLARO podrá interrumpir el servicio 
cuando fuere necesario para la reparación o 
mantención de los equipos que permiten la 
prestación del servicio o para la optimización del 
servicio.
 f. El servicio de TV contratado consiste en el 
suministro de una parrilla de señales fijas y 
variables que podrá sufrir modificaciones en el 
tiempo por causa de los proveedores de 
contenido o por las decisiones propias de Claro 
para atender los intereses de la generalidad de 
los clientes y mantener el atractivo de su oferta 
programática en el ejercicio de su libertad 
editorial.
 g. Tanto las señales fijas como variables 
podrán ser excluidas durante el período de 
validez por causa, debidamente acreditada, de 
caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad 
absoluta de CLARO, entendiéndose por tal, a 
modo de ejemplo,  la quiebra, el término de giro, 
ausencia y/o decisión del proveedor de 
contenidos, o la declaración de la autoridad 
competente que disponga que la transmisión de 
la señal infringe la normativa chilena. 
Adicionalmente, las señales variables podrán ser 
excluidas durante el período de validez por 
motivos, distinto al caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente acreditados y/o imposibilidad 
absoluta de CLARO por quiebra, término de giro 
o ausencia del proveedor de contenido.
 h. Claro podrá ofrecer a los clientes las 
siguientes alternativas de compensación en 
virtud de los casos citados en el párrafo g. 
anterior:
1) Terminar su contrato sin limitación alguna ni 
costos adicionales, (sin perjuicio de pagar los 
valores ya devengados según correspondiera), o;
2) Cambiarse a otro plan disponible a esa fecha, o;
3) Aceptar el ajuste ofrecido por CLARO, el que 
podrá consistir en la entrega de una señal de 
reemplazo o en la rebaja del precio cobrado por 
el servicio de televisión. Esta rebaja se hará en 
base a algún criterio proporcional razonable, 
debida y oportunamente informado.
Si el cliente no se pronuncia respecto a alguna 
de las alternativas anteriores, se procederá a 
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aplicar el ajuste ofrecido por CLARO.
 i. Durante el período de validez, Claro 
deberá notificar con 20 días hábiles de 
anticipación la exclusión de una señal variable 
-salvo que la exclusión haya sido abrupta e 
imprevisible o exista acto de autoridad que 
impida cumplir con dicho plazo-, para que el 
cliente decida por una de las alternativas 
disponibles en el plazo de 30 días siguientes a la 
fecha de la notificación respectiva.
 j. Al término del período de validez del 
presente contrato, CLARO podrá excluir de la 
parrilla cualquier señal fija, comunicando a 
todos y cada uno de los clientes los respectivos 
cambios, con una anticipación de 60 días al 
término del respectivo período de validez, 
requiriendo contar con el consentimiento del 
cliente para la exclusión de una o más señales 
fijas. Si CLARO no obtiene el consentimiento del 
suscriptor, podrá dar término al servicio de 
televisión y/o contrato, sin perjuicio del derecho 
que le asiste al Cliente en la cláusula k. 
siguiente.
 k. En todo caso, el Cliente podrá poner 
término al Contrato o a su renovación o cambiar 
el Plan en cualquier momento, en la forma y con 
la anticipación indicada en el presente contrato, 
manteniéndose vigentes las obligaciones de 
pago para con CLARO a la fecha de la 
terminación. 
 l. El CLIENTE podrá recibir el servicio para su 
uso personal y privado, sin que pueda ceder 
total o parcialmente los derechos que tiene en 
virtud del presente contrato.  Tampoco podrá 
habilitar el servicio para terceros ni utilizarlo 
para fines comerciales.
 m. Será responsabilidad del CLIENTE que la 
programación que forme parte del Servicio sea 
protegida, cuando corresponda, de menores de 
edad y/o cualquier persona que, de acuerdo a la 
ley, no corresponda presenciar las imágenes 
contenidas en ellos, salvo que éste solicite la 
contratación del Servicio de Control Parental de 
acuerdo lo establecido en el Reglamento de 
Neutralidad de Redes . Para activar dicho 
servicio, el CLIENTE deberá pulsar el botón 
“Control Parental” de su control remoto, y luego 
ir a “Control de Padres”. Se solicitará crear una 
clave de 4 dígitos para desbloquear el contenido 
que se desea restringir.  Luego el CLIENTE 
deberá seleccionar el tipo de restricción que 
requiera.  Los servicios prestados por CLARO son 
esencialmente de carácter residencial, siendo 
por tanto de exclusiva responsabilidad del 
cliente el pago de los derechos que de acuerdo a 
la Ley, en esencial la Ley No. 17.366 y sus 
modificaciones, procedan por concepto de 
difusión, exhibición, sea ésta pública o comercial 
de los contenidos de imagen y audio que 
componen la programación exhibida por CLARO.  
Se prohíbe la grabación, reproducción y/o 
retransmisión total o parcial de la programación 
transmitida y suministrada por CLARO, y su 
infracción podrá ser sancionada en la forma 
señalada por la ley.  Todo y cualquier perjuicio 

que estas conductas produzcan en terceros será 
de plena y exclusiva responsabilidad de el 
CLIENTE.
 n. El CLIENTE no podrá modificar, alterar, 
suprimir o introducir en cualquier forma, 
cambios en la publicidad que la señal lleve 
incorporada y que sea recibida por el CLIENTE 
quedándole, asimismo, prohibido incorporar 
cualquier otra forma o tipo de publicidad, 
complementaria o accesoria a aquella 
suministrada por CLARO.
 o. Ante solicitudes de los clientes para una 
atención técnica, CLARO podrá realizar una 
revisión telefónica del problema y ver posibles 
soluciones en línea con el cliente. De no ser 
solucionado en línea, CLARO podrá agendar con 
el cliente una visita del personal técnico al 
domicilio.
El CLIENTE dispone de una plataforma de apoyo 
telefónica que estará disponible de Lunes a 
Domingo las 24 hrs. Incluido días festivos. 
Asimismo, dispondrá de la atención del personal 
técnico de terreno, la cual en la Región 
Metropolitana será de Lunes a Sábado entre las 
9:00 hrs. a las 21:00 hrs. La atención del 
personal técnico de terreno para las demás 
regiones del país se verificará según planificación 
con el cliente y los medios de transporte según 
geografía y condición climática existente.
El costo de las visitas técnicas de diagnóstico 
será del CLIENTE solo cuando las fallas 
detectadas en el servicio se deben a cualquier 
daño, deterioro o desperfecto de los equipos que 
se deban a manipulaciones que se hayan 
efectuado a los equipos por personas distintas 
del personal autorizado por CLARO para estos 
efectos. Los costos se informan en el Anexo de 
este contrato.

V. Manifestación del Cliente  
El CLIENTE declara que está en conocimiento y 
acepta expresamente que la cobertura del 
servicio que contrata con CLARO está limitada al 
territorio chileno continental.  El presente 
contrato es exclusivamente para uso residencial 
o familiar, quedándole expresamente prohibido 
al cliente dar al servicio un uso de carácter 
comercial.  En consecuencia, el cliente no podrá 
efectuar transmisiones al público de la señal de 
televisión contratada, o usarla en hoteles, 
clubes, en establecimientos públicos, en lugares 
con exhibiciones al público y, en general, bajo 
cualquier forma que no corresponda a un uso 
privado domiciliario del servicio. En caso de 
incumplimiento por parte del cliente de esta 
obligación, CLARO podrá suspender el servicio o 
poner término al presente contrato a su 
elección, quedando en todo caso, el cliente 
responsable de todas y cada una de las 
sanciones y responsabilidades a que de lugar el 
cumplimiento de la normativa que rige la 
protección de autor del país, correspondientes a 
las obras musicales y artísticas que se 
transmiten por la señal contratada, concurriendo 
en forma exclusiva al pago de todas y cada una 
de las tarifas que procedan por la difusión de 
dichas obras.
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