
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE

INFORMACIÓN DE CONTACTOS

DETALLE DE SERVICIOS CONTRATADOS

RUT

Razón Social

Giro

RUT Ejecutivo Vendedor:

Nombre Ejecutivo Vendedor/ Canal de Ventas

Nº Proyecto

Nº                      Depto./Oficina/Loc.                  Comuna                     Ciudad

Teléfono 

Teléfono 

Teléfono                  e-mail recepción Factura 

e-mail

Calle

Calle

Por este medio el cliente solicita al prestador del servicio (en adelante “la empresa”) la provisión de servicio de telecomunicaciones, conforme se detalla a continuación: 

Nombres

Apellidos

RUT

Cargo 

Nombres

Apellidos

RUT

 

Nombres

Apellidos

RUT

Cargo 

Nombre

RUT 

Firma Cliente Fecha

Nº                    Depto./Oficina/Loc                Comuna                      Ciudad

Dirección de 
Envío de Factura 

Representante legal 

Contacto Comercial 

Contacto Técnico (Para la Instalación)

Dirección de Instalación

Plazo Contrato INDEFINIDO

Dirección Comercial 

1. Facturar a Dirección de la Empresa 2. Facturar a la siguiente Dirección 

(Si se trata de un particular ingresar RUT, Nombre y Apellido del Titular del Servicio)

Calle

Nº                                    Depto./Oficina/Loc.               

Comuna                                       Ciudad

Teléfono 

e-mail

Teléfono 

e-mail

Mediante la �rma del presente documento, con�rmo los datos
entregados y que estos corresponden a la empresa que represento.

www.clarochile.cl
Consultas al 800 000 197

COD. 1007815 - 07/2014
ORIGINAL CLARO

Empresa Vendedor:

FORMULARIO ACEPTACION DE SERVICIOS HFC PYME
Consultas Técnicas y Comerciales 800 171 171
Desde Teléfonos Móviles (02) 2583 8380
COMERCIAL: De Lunes a Sábado desde 8:30 hrs hasta 24:00 hrs/Domingo desde 9:00 hrs a 22:00 hrs
TECNICO: De Lunes a Sábado desde 8:30 hrs hasta 24:00 hrs/Domingo desde 9:00 hrs a 22:00 hrs
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COPIA CLIENTE

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE

INFORMACIÓN DE CONTACTOS

DETALLE DE SERVICIOS CONTRATADOS

RUT

Razón Social

Giro

RUT Ejecutivo Vendedor:

Nombre Ejecutivo Vendedor/ Canal de Ventas

Nº Proyecto

Nº                      Depto./Oficina/Loc.                  Comuna                     Ciudad

Teléfono 

Teléfono 

Teléfono                  e-mail recepción Factura 

e-mail

Calle

Calle

Por este medio el cliente solicita al prestador del servicio (en adelante “la empresa”) la provisión de servicio de telecomunicaciones, conforme se detalla a continuación: 

Nombres

Apellidos

RUT

Cargo 

Nombres

Apellidos

RUT

 

Nombres

Apellidos

RUT

Cargo 

Nombre

RUT 

Firma Cliente Fecha

Nº                    Depto./Oficina/Loc                Comuna                      Ciudad

Dirección de 
Envío de Factura 

Representante legal 

Contacto Comercial 

Contacto Técnico (Para la Instalación)

Dirección de Instalación

Plazo Contrato INDEFINIDO

Dirección Comercial 

1. Facturar a Dirección de la Empresa 2. Facturar a la siguiente Dirección 

(Si se trata de un particular ingresar RUT, Nombre y Apellido del Titular del Servicio)

Calle

Nº                                    Depto./Oficina/Loc.               

Comuna                                       Ciudad

Teléfono 

e-mail

Teléfono 

e-mail

Mediante la �rma del presente documento, con�rmo los datos
entregados y que estos corresponden a la empresa que represento.

www.clarochile.cl
Consultas al 800 000 197

COD. 1007815 - 07/2014

Empresa Vendedor:

FORMULARIO ACEPTACION DE SERVICIOS HFC PYME
Consultas Técnicas y Comerciales 800 171 171
Desde Teléfonos Móviles (02) 2583 8380
COMERCIAL: De Lunes a Sábado desde 8:30 hrs hasta 24:00 hrs/Domingo desde 9:00 hrs a 22:00 hrs
TECNICO: De Lunes a Sábado desde 8:30 hrs hasta 24:00 hrs/Domingo desde 9:00 hrs a 22:00 hrs
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COPIA VENDEDOR / ALIADO

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATANTE

INFORMACIÓN DE CONTACTOS

DETALLE DE SERVICIOS CONTRATADOS

RUT

Razón Social

Giro

RUT Ejecutivo Vendedor:

Nombre Ejecutivo Vendedor/ Canal de Ventas

Nº Proyecto

Nº                      Depto./Oficina/Loc.                  Comuna                     Ciudad

Teléfono 

Teléfono 

Teléfono                  e-mail recepción Factura 

e-mail

Calle

Calle

Por este medio el cliente solicita al prestador del servicio (en adelante “la empresa”) la provisión de servicio de telecomunicaciones, conforme se detalla a continuación: 

Nombres

Apellidos

RUT

Cargo 

Nombres

Apellidos

RUT

 

Nombres

Apellidos

RUT

Cargo 

Nombre

RUT 

Firma Cliente Fecha

Nº                    Depto./Oficina/Loc                Comuna                      Ciudad

Dirección de 
Envío de Factura 

Representante legal 

Contacto Comercial 

Contacto Técnico (Para la Instalación)

Dirección de Instalación

Plazo Contrato INDEFINIDO

Dirección Comercial 

1. Facturar a Dirección de la Empresa 2. Facturar a la siguiente Dirección 

(Si se trata de un particular ingresar RUT, Nombre y Apellido del Titular del Servicio)

Calle

Nº                                    Depto./Oficina/Loc.               

Comuna                                       Ciudad

Teléfono 

e-mail

Teléfono 

e-mail

Mediante la �rma del presente documento, con�rmo los datos
entregados y que estos corresponden a la empresa que represento.

www.clarochile.cl
Consultas al 800 000 197

COD. 1007815 - 07/2014

Empresa Vendedor:

FORMULARIO ACEPTACION DE SERVICIOS HFC PYME
Consultas Técnicas y Comerciales 800 171 171
Desde Teléfonos Móviles (02) 2583 8380
COMERCIAL: De Lunes a Sábado desde 8:30 hrs hasta 24:00 hrs/Domingo desde 9:00 hrs a 22:00 hrs
TECNICO: De Lunes a Sábado desde 8:30 hrs hasta 24:00 hrs/Domingo desde 9:00 hrs a 22:00 hrs
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COD. 1007815 - 07/2014

FORMULARIO ACEPTACION DE SERVICIOS HFC PYME
Consultas Técnicas y Comerciales 800 171 171
Desde Teléfonos Móviles (02) 2583 8380
COMERCIAL: De Lunes a Sábado desde 8:30 hrs hasta 24:00 hrs/Domingo desde 9:00 hrs a 22:00 hrs
TECNICO: De Lunes a Sábado desde 8:30 hrs hasta 24:00 hrs/Domingo desde 9:00 hrs a 22:00 hrs

(*) PACK NEGOCIOS incorporan 1 Línea 
Telefónica, 1 Plan Base de Banda Ancha o 1 Plan 
Base de TV, en sus distintas combinaciones. Los 
planes de Internet con mayor velocidad de subida 
(20M/4M y 40M/4M)  también están  incorporados 
a los Pack Negocios.
Si contrata adicionalmente a la Telefonía otro 
servicio (Internet Banda Ancha Televisión) 
entonces todas las líneas contratadas deben tener 
solamente el valor de Líneas telefónicas pack o 
adicionales.
(**) El máximo de líneas telefónicas contratadas 
totales por contrato serán 8 Líneas.
(***) Anexos avanzados: solución de anexos con 
equipamiento Central Telefónica Multilínea. Desde 
5 hasta 24 anexos. Tarifa implica compromiso de 
arrendamiento y contrato a 24 meses por 
concepto de anexo avanzado.
(****) Los servicios de Televisión permiten un 
máximo de 4 Deco adicionales al incluido en el 
Plan de Televisión contratado.
(*****) Debe tener contratado el Plan TV Sport.
Las velocidades de internet están indicadas en 
Mbps. 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.                        

Pack Extendido HD

Fox Sports HD
+Fox Sports Premium+Fox Sport 2

Otros 
( Valores no recurrentes)

Especifique:

Claro TV Entretenido

Claro TV Sport

Moviecity + Fox Sports Premium
+ Fox Sports 2

CDO Premium

Playboy

Venus
HotPack 
(Playboy+Venus+Sextreme)

Plan Adulto (Playboy+Venus)

Plan HBO Max Digital

Plan Moviecity

Fox Sports Premium + Fox Sports2

Claro TV Entretenido HD

Claro TV Sport HD

HBO HD

Equipos Adicionales (****)

Deco SD

Deco HD Básico

Deco HD Full

Moviecity HD

Deco Por Promoción  SD   HD

CDF HF (*****)

Acepta Cargo Fijo Adicional:

110 Claro

155 Claro

171 Claro

Otros: 

Carrier

ORIGINAL CLARO

Banda Ancha 
+ Telefonía

Banda Ancha 
+ TV

TV + Telefonía

Banda Ancha + 
Telefonía + TV

Packs 
(*)

Servicios
Plan BA

(Velocidad
Bajada/Subida) 

Plan
Telefonía

PYME

Plan TV
(Indicar
nombre  plan)

Servicios Banda Ancha Telefonía Televisión

Precio
$

 Descuento
$

Neto
$

Precio
$

 Descuento
$

Neto
$

Precio
$

 Descuento
$

Neto
$

$

$

$

$

Banda Ancha 
+ Telefonía

Banda Ancha 
+ TV

TV + Telefonía

Banda Ancha + 
Telefonía + TV

Packs 
(*)

Servicios

Servicios
Valor Total 

Mes (Sin IVA)
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COPIA CLIENTE
COD. 1007815 - 07/2014

FORMULARIO ACEPTACION DE SERVICIOS HFC PYME
Consultas Técnicas y Comerciales 800 171 171
Desde Teléfonos Móviles (02) 2583 8380
COMERCIAL: De Lunes a Sábado desde 8:30 hrs hasta 24:00 hrs/Domingo desde 9:00 hrs a 22:00 hrs
TECNICO: De Lunes a Sábado desde 8:30 hrs hasta 24:00 hrs/Domingo desde 9:00 hrs a 22:00 hrs

(*) PACK NEGOCIOS incorporan 1 Línea 
Telefónica, 1 Plan Base de Banda Ancha o 1 Plan 
Base de TV, en sus distintas combinaciones. Los 
planes de Internet con mayor velocidad de subida 
(20M/4M y 40M/4M)  también están  incorporados 
a los Pack Negocios.
Si contrata adicionalmente a la Telefonía otro 
servicio (Internet Banda Ancha Televisión) 
entonces todas las líneas contratadas deben tener 
solamente el valor de Líneas telefónicas pack o 
adicionales.
(**) El máximo de líneas telefónicas contratadas 
totales por contrato serán 8 Líneas.
(***) Anexos avanzados: solución de anexos con 
equipamiento Central Telefónica Multilínea. Desde 
5 hasta 24 anexos. Tarifa implica compromiso de 
arrendamiento y contrato a 24 meses por 
concepto de anexo avanzado.
(****) Los servicios de Televisión permiten un 
máximo de 4 Deco adicionales al incluido en el 
Plan de Televisión contratado.
(*****) Debe tener contratado el Plan TV Sport.
Las velocidades de internet están indicadas en 
Mbps. 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.                        

Pack Extendido HD

Fox Sports HD
+Fox Sports Premium+Fox Sport 2

Otros 
( Valores no recurrentes)

Especifique:

Claro TV Entretenido

Claro TV Sport

Moviecity + Fox Sports Premium
+ Fox Sports 2

CDO Premium

Playboy

Venus
HotPack 
(Playboy+Venus+Sextreme)

Plan Adulto (Playboy+Venus)

Plan HBO Max Digital

Plan Moviecity

Fox Sports Premium + Fox Sports2

Claro TV Entretenido HD

Claro TV Sport HD

HBO HD

Equipos Adicionales (****)

Deco SD

Deco HD Básico

Deco HD Full

Moviecity HD

Deco Por Promoción  SD   HD

CDF HF (*****)

Acepta Cargo Fijo Adicional:

110 Claro

155 Claro

171 Claro

Otros: 

Carrier

Banda Ancha 
+ Telefonía

Banda Ancha 
+ TV

TV + Telefonía

Banda Ancha + 
Telefonía + TV

Packs 
(*)

Servicios
Plan BA

(Velocidad
Bajada/Subida) 

Plan
Telefonía

PYME

Plan TV
(Indicar
nombre  plan)

Servicios Banda Ancha Telefonía Televisión

Precio
$

 Descuento
$

Neto
$

Precio
$

 Descuento
$

Neto
$

Precio
$

 Descuento
$

Neto
$

$

$

$

$

Banda Ancha 
+ Telefonía

Banda Ancha 
+ TV

TV + Telefonía

Banda Ancha + 
Telefonía + TV

Packs 
(*)

Servicios

Servicios
Valor Total 

Mes (Sin IVA)
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COPIA VENDEDOR / ALIADO
COD. 1007815 - 07/2014

FORMULARIO ACEPTACION DE SERVICIOS HFC PYME
Consultas Técnicas y Comerciales 800 171 171
Desde Teléfonos Móviles (02) 2583 8380
COMERCIAL: De Lunes a Sábado desde 8:30 hrs hasta 24:00 hrs/Domingo desde 9:00 hrs a 22:00 hrs
TECNICO: De Lunes a Sábado desde 8:30 hrs hasta 24:00 hrs/Domingo desde 9:00 hrs a 22:00 hrs

(*) PACK NEGOCIOS incorporan 1 Línea 
Telefónica, 1 Plan Base de Banda Ancha o 1 Plan 
Base de TV, en sus distintas combinaciones. Los 
planes de Internet con mayor velocidad de subida 
(20M/4M y 40M/4M)  también están  incorporados 
a los Pack Negocios.
Si contrata adicionalmente a la Telefonía otro 
servicio (Internet Banda Ancha Televisión) 
entonces todas las líneas contratadas deben tener 
solamente el valor de Líneas telefónicas pack o 
adicionales.
(**) El máximo de líneas telefónicas contratadas 
totales por contrato serán 8 Líneas.
(***) Anexos avanzados: solución de anexos con 
equipamiento Central Telefónica Multilínea. Desde 
5 hasta 24 anexos. Tarifa implica compromiso de 
arrendamiento y contrato a 24 meses por 
concepto de anexo avanzado.
(****) Los servicios de Televisión permiten un 
máximo de 4 Deco adicionales al incluido en el 
Plan de Televisión contratado.
(*****) Debe tener contratado el Plan TV Sport.
Las velocidades de internet están indicadas en 
Mbps. 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.                        

Pack Extendido HD

Fox Sports HD
+Fox Sports Premium+Fox Sport 2

Otros 
( Valores no recurrentes)

Especifique:

Claro TV Entretenido

Claro TV Sport

Moviecity + Fox Sports Premium
+ Fox Sports 2

CDO Premium

Playboy

Venus
HotPack 
(Playboy+Venus+Sextreme)

Plan Adulto (Playboy+Venus)

Plan HBO Max Digital

Plan Moviecity

Fox Sports Premium + Fox Sports2

Claro TV Entretenido HD

Claro TV Sport HD

HBO HD

Equipos Adicionales (****)

Deco SD

Deco HD Básico

Deco HD Full

Moviecity HD

Deco Por Promoción  SD   HD

CDF HF (*****)

Acepta Cargo Fijo Adicional:

110 Claro

155 Claro

171 Claro

Otros: 

Carrier

Banda Ancha 
+ Telefonía

Banda Ancha 
+ TV

TV + Telefonía

Banda Ancha + 
Telefonía + TV

Packs 
(*)

Servicios
Plan BA

(Velocidad
Bajada/Subida) 

Plan
Telefonía

PYME

Plan TV
(Indicar
nombre  plan)

Servicios Banda Ancha Telefonía Televisión

Precio
$

 Descuento
$

Neto
$

Precio
$

 Descuento
$

Neto
$

Precio
$

 Descuento
$

Neto
$

$

$

$

$

Banda Ancha 
+ Telefonía

Banda Ancha 
+ TV

TV + Telefonía

Banda Ancha + 
Telefonía + TV

Packs 
(*)

Servicios

Servicios
Valor Total 

Mes (Sin IVA)
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COPIA CLIENTE

Nº

COD.- 1007815 07/2014

Este contrato se celebra entre CLARO Servicios 
Empresariales S.A. RUT 95.714.000-9, con 
domicilio en calle Rinconada El Salto 201 de la 
comuna de Huechuraba, en adelante CLARO, y el 
CLIENTE, que se individualiza en el Formulario 
Único de Aceptación de Servicios.

CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONSIDERACIONES DE LOS  SERVICIOS 
CONTRATADOS.

INTERNET

Consideraciones:
• Las velocidades expresadas en este contrato 
corresponden a la máxima alcanzable 
contratada. La velocidad de acceso es nominal y 
no está garantizada, debido a la naturaleza del 
servicio, donde se comparten medios de acceso, 
equipos y aplicaciones.
• Todos los planes de internet incluyen wifi.
• Los planes de internet son de tráfico ilimitado 
de descarga.
• 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.
• 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.
• Las velocidades de banda ancha están 
expresadas por Bajada / Subida de datos. Ej. 10 
Mbps/1Mbps.
• Servicio sujeto a factibilidad comercial y 
técnica.
• Planes de Banda Ancha no válidos para 
Revendedores de Internet: Cyber Café, Sales de 
Juego Online, etc.
• Si cliente solicita Banda Ancha Móvil, para 
mantención y posventa del servicio deberá acudir 
a Claro Móviles y sus canales de atención 
dispuestos para sus clientes.
• Para el servicio de IP Semifija, no aplica para 
servidores de correo con IP Claro. Como máximo 
2 veces al año el cliente podría perder el número 
de IP Fija, asignándose una nueva IP Fija.
• Para el servicio de IP Semifija, los planes con 1 
IP Semifija son para hasta 5 PCs conectados. Los 
planes con varias IP Semifija incluyen un máximo 
de 4 IP Semifijas y la cantidad de PCs conectados 
depende de la red del cliente.

TELEFONIA

Consideraciones:
• El número mínimo de líneas telefónicas a 
contratar es 1, y el máximo es 8 por plan.
• El número mínimo de Anexos Telefónicos 
Avanzados a contratar es de 5 y el máximo 24.
• La contratación de Anexos Telefónicos 
Avanzados, requiere necesariamente la 
contratación de Líneas Telefonía Local, según la 
Regla Relación Líneas/Anexo descrita en este 
instrumento.
• El valor total por anexo, corresponde a una 
cuota mensual de arriendo de equipo, avaluada a 
24 meses.
• La contratación de Anexos Telefónicos 
Avanzados, requiere un compromiso de contrato 
de 24 meses, dada la inversión requerida en 

equipo de alto valor.
• Esta tarifa considera que el cliente cambia su 
número de entrada a la línea Claro contratada.
• El plan de telefonía ILIMITADA en servicio local 
medido no aplica para Empresas de Call Center ni 
Centros de Llamados.
• La configuración inicial de líneas es gratuita y 
aplica para TODAS las líneas contratadas.
• Si el cliente no solicita una configuración por 
solicitud especial, se instala según la 
configuración por defecto.
• Las líneas telefónicas contratadas cuando son 
más de 2, pueden incorporar la funcionalidad 
“cascada” lo que significa que si una línea no es 
contestada, a los 20 segundos se traspasará 
automáticamente a la próxima línea disponible.  
Si posteriormente desea retirar líneas del grupo 
de sucesión de llamadas (cascada), debe 
solicitarlas a Postventa vía telefónica.
• El número telefónico cabecera de las líneas PBX 
(“grupo cascada”), corresponde al primero de la 
serie de números entregada. Cualquier cambio 
en esta lógica, así como retirar líneas del grupo 
“cascada”, debe ser solicitada como Postventa a 
los números de atención técnica indicados en el 
contrato.
• Todo bloqueo/desbloqueo solicitado por el 
cliente, se hará a nivel de líneas telefónicas.
• La tarifa de telefonía no incluye llamadas a 
móviles, larga distancia, 600 y otros destinos 
especiales.
• Tarifas expresadas en pesos ($) serán 
reajustadas cada 6 meses, según IPC acumulado 
correspondiente.
• Las tarifas expresadas para los planes no 
incluyen IVA.

TELEVISION

Consideraciones:
• El servicio limita a un máximo de 5 
decodificadores por contrato, existiendo un 
máximo de 4 Decos adicionales al incluido en el 
plan de televisión contratado, la cantidad de 
decos HD estará sujeto a restricciones 
comerciales.
• La contratación de DECO HD posterior a la 
instalación inicial, implica un cobro adicional  por 
concepto de instalación del equipamiento, 
conforme  lo indicado en el Formulario de 
Aceptación de Servicios.

www.clarochile.cl  Consultas al 800 171 171

CONTRATO UNICO SERVICIOS CLARO 
EMPRESAS

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 
habilitar 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 esta contratación, las 
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COD.- 1007815 07/2014

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 
a la manifestación, (i) formulada por vía 
telefónica, (ii) a través de la página web de Claro, 
(iii) a través de mensajes de texto y (iv) 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 manifestación. El CLIENTE podrá solicitar a 
CLARO una vez en el año calendario, la 
suspensión transitoria de su servicio. 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 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. 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. 

III.- 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 semestralmente 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 reajustada por el 
periodo 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.

IV.- Instalación de equipos. 
Al momento de realizar la conexión y habilitación 
de los servicios, personal de CLARO entregará 
una orden de trabajo en donde conste lo 
instalado 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 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, cuyo valor por equipo se detalla en el 
siguiente sitio web http://www.clarochile.cl. 
Cualquier cambio de ubicación física en la 
instalación de los equipos suministrados por 
CLARO, debido a cambio de domicilio del cliente, 
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debe ser informado previamente a CLARO y 
ejecutado dicha labor por personal de CLARO. El 
CLIENTE podrá solicitar a CLARO por escrito 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 los 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 http://www.clarochile.cl   y será 
cargado en su próxima factura.

V.- 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.

VI.- Uso de Marcas e Imagen.
Ambas partes reconocen que sin el previo 
consentimiento expreso y 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.

VII.- 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. 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. 

VIII.- 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 
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 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. 
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. 

IX.- Término de Contrato.
El presente contrato tendrá la duración que 
determinen las partes en formulario aceptación 
de servicios,  que considere los servicios 
contratados, la solución técnica para ellos y 
eventuales inversiones que tenga que hacer 
CLARO para la prestación de esos servicios.

X.- 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.

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

A) SERVICIO PÚBLICO TELEFONICO.

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 
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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 encuentra detallado en 
http://www.clarochile.cl 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 trabajo, 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 será detallado en el sitio web 
http://www.clarochile.cl. En caso que las 
instalaciones interiores sean suministradas por 
CLARO, este cobrará sólo cuando la falla sea 
imputable al suscriptor.

III.- Responsabilidad de CLARO.
CLARO no se hace responsable de la utilización 
del servicio público telefónico por lo que cualquier 
reclamo respecto de tiempos excesivos de 
conexión o llamadas efectuadas a destinos no 
deseados será responsabilidad y carga del 
CLIENTE.

B) SERVICIOS DE DATOS E INTERNET.

I.- El Servicio.
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.

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 sitio web 
http://www.clarochile.cl.  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 
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 de aceptación de servicio se incorpora 
la velocidad de subida y bajada máxima de los 
planes de internet.   

C) SERVICIOS DE TELEVISION.

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 
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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 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.  

V.- 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 de 
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 
www.clarochile.cl.
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 
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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 aplicar 
el ajuste ofrecido por CLARO.
i. Durante el período de validez, Claro deberá 
notificar con 60 días 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 de 9:00 hrs a 21:00 hrs. 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. El costo asociado se detalla en el sitio 
web http://www.clarochile.cl

Claro Servicios Empresariales S.A. El Cliente

• Las velocidades expresadas en este contrato 

• Todos los planes de internet incluyen wifi.
• Los planes de internet son de tráfico ilimitado 

• Velocidades de subida y bajada de navegación 

• Las velocidades nominales suponen un máximo 

• Las velocidades de banda ancha están 

• Servicio sujeto a factibilidad comercial y 

• Planes de Banda Ancha no válidos para 

• Si cliente solicita Banda Ancha Móvil, para 

• Para el servicio de IP Semifija, no aplica para 

• Para el servicio de IP Semifija, los planes con 1 

• El número mínimo de líneas telefónicas a 

• El número mínimo de Anexos Telefónicos 

• La contratación de Anexos Telefónicos 

• El valor total por anexo, corresponde a una 

• La contratación de Anexos Telefónicos 

• Esta tarifa considera que el cliente cambia su 

• El plan de telefonía ILIMITADA en servicio local 

• La configuración inicial de líneas es gratuita y 

• Si el cliente no solicita una configuración por 

• Las líneas telefónicas contratadas cuando son 

• El número telefónico cabecera de las líneas PBX 

• Todo bloqueo/desbloqueo solicitado por el 

• La tarifa de telefonía no incluye llamadas a 

• Tarifas expresadas en pesos ($) serán 

• Las tarifas expresadas para los planes no 

• El servicio limita a un máximo de 5 

• La contratación de DECO HD posterior a la 
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Este contrato se celebra entre CLARO Servicios 
Empresariales S.A. RUT 95.714.000-9, con 
domicilio en calle Rinconada El Salto 201 de la 
comuna de Huechuraba, en adelante CLARO, y el 
CLIENTE, que se individualiza en el Formulario 
Único de Aceptación de Servicios.

CONDICIONES COMERCIALES Y 
CONSIDERACIONES DE LOS  SERVICIOS 
CONTRATADOS.

INTERNET

Consideraciones:
• Las velocidades expresadas en este contrato 
corresponden a la máxima alcanzable 
contratada. La velocidad de acceso es nominal y 
no está garantizada, debido a la naturaleza del 
servicio, donde se comparten medios de acceso, 
equipos y aplicaciones.
• Todos los planes de internet incluyen wifi.
• Los planes de internet son de tráfico ilimitado 
de descarga.
• 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.
• 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.
• Las velocidades de banda ancha están 
expresadas por Bajada / Subida de datos. Ej. 10 
Mbps/1Mbps.
• Servicio sujeto a factibilidad comercial y 
técnica.
• Planes de Banda Ancha no válidos para 
Revendedores de Internet: Cyber Café, Sales de 
Juego Online, etc.
• Si cliente solicita Banda Ancha Móvil, para 
mantención y posventa del servicio deberá acudir 
a Claro Móviles y sus canales de atención 
dispuestos para sus clientes.
• Para el servicio de IP Semifija, no aplica para 
servidores de correo con IP Claro. Como máximo 
2 veces al año el cliente podría perder el número 
de IP Fija, asignándose una nueva IP Fija.
• Para el servicio de IP Semifija, los planes con 1 
IP Semifija son para hasta 5 PCs conectados. Los 
planes con varias IP Semifija incluyen un máximo 
de 4 IP Semifijas y la cantidad de PCs conectados 
depende de la red del cliente.

TELEFONIA

Consideraciones:
• El número mínimo de líneas telefónicas a 
contratar es 1, y el máximo es 8 por plan.
• El número mínimo de Anexos Telefónicos 
Avanzados a contratar es de 5 y el máximo 24.
• La contratación de Anexos Telefónicos 
Avanzados, requiere necesariamente la 
contratación de Líneas Telefonía Local, según la 
Regla Relación Líneas/Anexo descrita en este 
instrumento.
• El valor total por anexo, corresponde a una 
cuota mensual de arriendo de equipo, avaluada a 
24 meses.
• La contratación de Anexos Telefónicos 
Avanzados, requiere un compromiso de contrato 
de 24 meses, dada la inversión requerida en 

equipo de alto valor.
• Esta tarifa considera que el cliente cambia su 
número de entrada a la línea Claro contratada.
• El plan de telefonía ILIMITADA en servicio local 
medido no aplica para Empresas de Call Center ni 
Centros de Llamados.
• La configuración inicial de líneas es gratuita y 
aplica para TODAS las líneas contratadas.
• Si el cliente no solicita una configuración por 
solicitud especial, se instala según la 
configuración por defecto.
• Las líneas telefónicas contratadas cuando son 
más de 2, pueden incorporar la funcionalidad 
“cascada” lo que significa que si una línea no es 
contestada, a los 20 segundos se traspasará 
automáticamente a la próxima línea disponible.  
Si posteriormente desea retirar líneas del grupo 
de sucesión de llamadas (cascada), debe 
solicitarlas a Postventa vía telefónica.
• El número telefónico cabecera de las líneas PBX 
(“grupo cascada”), corresponde al primero de la 
serie de números entregada. Cualquier cambio 
en esta lógica, así como retirar líneas del grupo 
“cascada”, debe ser solicitada como Postventa a 
los números de atención técnica indicados en el 
contrato.
• Todo bloqueo/desbloqueo solicitado por el 
cliente, se hará a nivel de líneas telefónicas.
• La tarifa de telefonía no incluye llamadas a 
móviles, larga distancia, 600 y otros destinos 
especiales.
• Tarifas expresadas en pesos ($) serán 
reajustadas cada 6 meses, según IPC acumulado 
correspondiente.
• Las tarifas expresadas para los planes no 
incluyen IVA.

TELEVISION

Consideraciones:
• El servicio limita a un máximo de 5 
decodificadores por contrato, existiendo un 
máximo de 4 Decos adicionales al incluido en el 
plan de televisión contratado, la cantidad de 
decos HD estará sujeto a restricciones 
comerciales.
• La contratación de DECO HD posterior a la 
instalación inicial, implica un cobro adicional  por 
concepto de instalación del equipamiento, 
conforme  lo indicado en el Formulario de 
Aceptación de Servicios.

www.clarochile.cl  Consultas al 800 171 171

CONTRATO UNICO SERVICIOS CLARO 
EMPRESAS

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 
habilitar 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 esta contratación, las 
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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 
a la manifestación, (i) formulada por vía 
telefónica, (ii) a través de la página web de Claro, 
(iii) a través de mensajes de texto y (iv) 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 manifestación. El CLIENTE podrá solicitar a 
CLARO una vez en el año calendario, la 
suspensión transitoria de su servicio. 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 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. 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. 

III.- 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 semestralmente 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 reajustada por el 
periodo 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.

IV.- Instalación de equipos. 
Al momento de realizar la conexión y habilitación 
de los servicios, personal de CLARO entregará 
una orden de trabajo en donde conste lo 
instalado 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 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, cuyo valor por equipo se detalla en el 
siguiente sitio web http://www.clarochile.cl. 
Cualquier cambio de ubicación física en la 
instalación de los equipos suministrados por 
CLARO, debido a cambio de domicilio del cliente, 
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debe ser informado previamente a CLARO y 
ejecutado dicha labor por personal de CLARO. El 
CLIENTE podrá solicitar a CLARO por escrito 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 los 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 http://www.clarochile.cl   y será 
cargado en su próxima factura.

V.- 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.

VI.- Uso de Marcas e Imagen.
Ambas partes reconocen que sin el previo 
consentimiento expreso y 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.

VII.- 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. 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. 

VIII.- 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 
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 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. 
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. 

IX.- Término de Contrato.
El presente contrato tendrá la duración que 
determinen las partes en formulario aceptación 
de servicios,  que considere los servicios 
contratados, la solución técnica para ellos y 
eventuales inversiones que tenga que hacer 
CLARO para la prestación de esos servicios.

X.- 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.

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

A) SERVICIO PÚBLICO TELEFONICO.

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 
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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 encuentra detallado en 
http://www.clarochile.cl 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 trabajo, 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 será detallado en el sitio web 
http://www.clarochile.cl. En caso que las 
instalaciones interiores sean suministradas por 
CLARO, este cobrará sólo cuando la falla sea 
imputable al suscriptor.

III.- Responsabilidad de CLARO.
CLARO no se hace responsable de la utilización 
del servicio público telefónico por lo que cualquier 
reclamo respecto de tiempos excesivos de 
conexión o llamadas efectuadas a destinos no 
deseados será responsabilidad y carga del 
CLIENTE.

B) SERVICIOS DE DATOS E INTERNET.

I.- El Servicio.
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.

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 sitio web 
http://www.clarochile.cl.  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 
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 de aceptación de servicio se incorpora 
la velocidad de subida y bajada máxima de los 
planes de internet.   

C) SERVICIOS DE TELEVISION.

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 
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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 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.  

V.- 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 de 
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 
www.clarochile.cl.
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 
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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 aplicar 
el ajuste ofrecido por CLARO.
i. Durante el período de validez, Claro deberá 
notificar con 60 días 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 de 9:00 hrs a 21:00 hrs. 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. El costo asociado se detalla en el sitio 
web http://www.clarochile.cl

Claro Servicios Empresariales S.A. El Cliente

• Las velocidades expresadas en este contrato 

• Todos los planes de internet incluyen wifi.
• Los planes de internet son de tráfico ilimitado 

• Velocidades de subida y bajada de navegación 

• Las velocidades nominales suponen un máximo 

• Las velocidades de banda ancha están 

• Servicio sujeto a factibilidad comercial y 

• Planes de Banda Ancha no válidos para 

• Si cliente solicita Banda Ancha Móvil, para 

• Para el servicio de IP Semifija, no aplica para 

• Para el servicio de IP Semifija, los planes con 1 

• El número mínimo de líneas telefónicas a 

• El número mínimo de Anexos Telefónicos 

• La contratación de Anexos Telefónicos 

• El valor total por anexo, corresponde a una 

• La contratación de Anexos Telefónicos 

• Esta tarifa considera que el cliente cambia su 

• El plan de telefonía ILIMITADA en servicio local 

• La configuración inicial de líneas es gratuita y 

• Si el cliente no solicita una configuración por 

• Las líneas telefónicas contratadas cuando son 

• El número telefónico cabecera de las líneas PBX 

• Todo bloqueo/desbloqueo solicitado por el 

• La tarifa de telefonía no incluye llamadas a 

• Tarifas expresadas en pesos ($) serán 

• Las tarifas expresadas para los planes no 

• El servicio limita a un máximo de 5 

• La contratación de DECO HD posterior a la 
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