
 
TERMINOS Y CONDICIONES APP CLARO FANS 

 

Los siguientes términos y condiciones se aplicarán y se entenderán incorporados en todas 

las operaciones y/o gestiones, realizadas en la APP de Claro y serán aplicables a aquellas 

personas que siendo cliente de Claro deseen instalar o instalen la APP Claro Fans en sus 

dispositivos móviles. 

Los vínculos contractuales, las obligaciones reciprocas que resulten de las operaciones 

anteriormente señaladas, así como el uso y navegación dentro de la APP y la aplicación de 

los presentes términos y condiciones se someterán a las leyes de la República de Chile, 

incluyendo la normativa de protección de los derechos de los consumidores. Si usted no 

está de acuerdo con estos términos y condiciones, deberá abstenerse de acceder y/o utilizar 

los servicios y/o contenidos dentro de la APP Claro. 

Claro podrá cambiar o modificar estos “Términos y condiciones” para la APP o cualquier 

otra parte del mismo, o aplicar nuevas condiciones. Asimismo, Claro quedará facultado, a 

su solo arbitrio para modificar, eliminar, sustituir y/o agregar contenido a la APP, 

notificando al consumidor de dicha modificación.  

Estas modificaciones, adiciones o eliminaciones producirán sus efectos desde la fecha de la 

publicación de la modificación en la APP de Claro.  

 

PRIMERO: AMBITO DE APLICACIÓN.  

Claro Fans es la aplicación de Claro Chile para todos sus clientes móviles y hogar en donde 

encontrarás promociones, descuentos, premios y beneficios. 

Sólo podrán participar personas naturales que tengan un servicio de telefonía móvil, ya sea 

contratado o prepago y/o cualquier servicio hogar, con contrato o prepago. 

 

 



 
A estos efectos, se entenderá por: 

a. Cliente persona natural: corresponde al suscriptor que realiza la contratación de 

los servicios de suministro de telefonía móvil y/o cualquier servicio hogar, bajo Rut 

persona natural. 

 

SEGUNDO: MECANISMO Y CONDICIONES DE INGRESO A LA APP.  

 Para acceder a todos los beneficios de la aplicación Claro Fans, los clientes deberán 

ingresar a través de su RUT y clave registrados en la Sucursal Virtual de Claro 

Chile. En caso de no tener previo registro en Sucursal Virtual, deberán realizar el 

registro de sus datos personales al momento de iniciar sesión dentro de la 

aplicación. 

 La clave será personal e intransferible, y ella le permitirá acceder a un sitio privado 

de CLARO, desde sus portales públicos de Internet. La clave de acceso a la 

Sucursal Virtual, es entregada por CLARO al cliente; y será de su exclusivo uso y 

responsabilidad, por tanto toda acción o declaración que se ejecute a través de la 

clave personal de acceso se entenderá que se ha originado válidamente y en forma 

auténtica por el cliente, liberando de cualquier responsabilidad a CLARO. 

Asimismo, todo mal uso, robo, hurto, extravío, así como cualquiera otra 

circunstancia que afecte dicha clave personal de acceso será de exclusiva 

responsabilidad del cliente, quien apenas tome conocimiento del uso no deseado o 

mal uso de dicha clave se obliga a informar de manera inmediata a CLARO. 

 Para operar en la APP, se requiere: 1) Ser cliente Claro servicio Móvil u hogar; 2) 

Un teléfono móvil compatible (Andriod o Iphone). 

 Sólo el cliente registrado como Titular de la cuenta podrá hacer uso de los 

beneficios. 

Si un cliente posee más de un número móvil, podrá generar perfiles de sus números 

adicionales bajo sus mismas claves de acceso. 



 
 Para acceder a todos los beneficios, descuentos y premios entregados a través de la 

Aplicación Claro Fans, los clientes deberán renunciar a todos sus puntos Claro Club 

disponibles. La renuncia de puntos se realiza y valida a través de la aceptación de 

estos Términos y Condiciones. La aceptación de los Términos y Condiciones se 

realiza al seleccionar el check box y/o botón de Aceptación que se disponibilizará 

previo al registro de datos por parte del cliente. 

 La utilización de la Aplicación Claro Fans es libre de consumo de datos, no 

generando gastos de MB por el uso y navegación en ella.  

 

TERCERO: DE LOS BENEFICIOS CONTENIDOS EN LA APP.  

 Los clientes Claro podrán acceder a los beneficios, descuentos y promociones en 

distintos establecimientos comerciales de diferentes rubros. Los descuentos en los 

productos y servicios son de exclusiva responsabilidad  de los comercios asociados 

y estarán disponibles en la Aplicación Claro Fans. 

 En casos excepcionales los clientes podrán obtener diferentes descuentos en 

comercios o eventos, enviando un mensaje de texto al 2582, dependerá de cada 

beneficio y será comunicado en la misma aplicación o otros medios de 

comunicación. La información de los convenios y beneficios estará disponible en 

www.claroclub.cl y en la Aplicación Claro Fans. 

 Los beneficios, premios y descuentos están sujetos a la disponibilidad y factibilidad 

de cada producto o servicio y cuentan con un periodo de vigencia. 

 Para los beneficios, descuentos y premios que tienen vigencia estipulada y no son 

canjeados durante dicho periodo,  caducarán y no podrán ser utilizados ni canjeados 

en fecha posterior a la indicada. 

CUARTO: RULETA 

 La Aplicación Claro Fans incluirá una sección de Juegos de Ruleta en donde todos 

los clientes que tengan descargada la aplicación podrán participar por ganar 

distintos premios. 

http://www.claroclub.cl/


 
 La Ruleta se habilitará un día a la semana y estará disponible sólo por 24 hrs.Se 

indicará la fecha y hora disponible para jugar a través del reloj de cuenta regresiva 

habilitado en el Inicio de la aplicación. Sólo cuando la cuenta regresiva llegue a 0 

(cero), el cliente podrá jugar durante las 24 hrs en las cuales se encuentra vigente. 

Una vez finalizado el tiempo, se dará de baja y se deberá esperar hasta la próxima 

habilitación para poder jugar. 

 El cliente que durante el periodo de vigencia ingrese a la Ruleta, sólo tendrá un 

intento para jugar por semana. Una vez utilizado su intento de juego, la Ruleta se 

bloqueará hasta la próxima habilitación.  

 La funcionalidad de poder jugar con solo un intento por semana, está habilitada por 

“Rut de cliente”, es decir, un cliente que tenga más de una línea asociada al mismo 

rut, sólo podrá jugar una vez, independiente de la línea que haya realizado la 

participación en el juego. 

Los clientes que al jugar a la Ruleta sean ganadores de alguno de los premios 

disponibles, el detalle del premio se indicará en forma inmediata al seleccionar el 

botón “Obtener Premio”. Cada premio contendrá la información de condiciones, 

vigencias y formas de canje. 

 Los clientes podrán revisar sus premios ganados en la sección “Mis Premios” 

ubicada como categoría individual dentro del Menú de la Aplicación. 

 Una vez que el cliente hace efectivo el canje del premio, el código de validación 

utilizado queda bloqueado por parte del comercio, no pudiendo utilizarse 

nuevamente. 

 

QUINTO: CAMBIO DE PLAN  

 El cliente y/o suscriptor al momento de acceder al cambio de plan sugerido estará 

renovando su contrato de servicio móvil según los planes sujetos a la promoción. 

Por lo que se entenderá como una modificación contractual solicitada por el usuario.  

 La aceptación del cambio de plan implica que las condiciones del plan comercial 

actual no se traspasan al nuevo plan, en particular: 



 
 La promoción entregada a cada cliente es única en sus modalidades equipo propio o 

equipo en arriendo. 

 Descuentos asociados al número de abonado en cuestión podrían no serán 

traspasados ni renovados con el cambio. 

 Bolsas de minutos, mensajes y Números Unidos serán eliminadas con el cambio. 

 Si la modalidad del nuevo actual y nuevo plan es “de arriendo,  puede generarse un 

cobro   “Downgrade de Cambio de Plan”. Esto ocurre si existiese un valor positivo 

entre la diferencia de opción de compra de tu equipo actual con tu plan actual, y el 

nuevo plan. Este cobro se realiza solo una vez  y se cobra en tu próxima boleta, los 

valores de opción de compra están definidos en el artículo 3 del contrato de 

arrendamiento). 

Los clientes y/o Suscriptores podrán contratar los planes sujetos a la promoción bajo las 

modalidades de contratación con equipo en arriendo y planes con contratación equipo 

propio, como se muestra en la tabla a continuación:  

Tabla de planes sujetos a la promoción y descuentos aplicables 

Nombre 

Plan 

Cargo 

Fijo del 

Plan 

Minutos 

Incluidos 

SMS 

Libres 

Incluidos 

Cuota 

de 

Internet 

Libre 

Incluida 

Tipo de 

Internet 

Cuota 

RRSS 

Incluida 

Roaming Larga 

Distancia 

Internacional 

Minutos SMS Datos Minutos 

PLAN XS 

EQUIPO 

EN 

ARRIENDO 

$6.990 400 

Minutos 

200 

SMS 

6.144 

MB 

Se corta Libre N/A N/A N/A N/A 

PLAN S 

EQUIPO 

EN 

ARRIENDO 

$9.990 Minutos 

Libres a 

100 

números 

500 

SMS 

15.360 

MB 

Se corta Libre N/A N/A N/A N/A 

MAX Y 

EQUIPO 

EN 

ARRIENDO 

$12.990 Minutos 

Libres a 

100 

números 

500 

SMS 

20.480 

MB 

Se corta Libre 10 10 500 

MB 

20 

MAX M 

EQUIPO 

EN 

$14.990 Minutos 

Libres a 

100 

500 

SMS 

30.720 

MB 

Se corta Libre 20 20 1.024 

MB 

20 



 
ARRIENDO números 

MAX X 

EQUIPO 

EN 

ARRIENDO 

$17.990 Minutos 

Libres a 

100 

números 

500 

SMS 

35.840 

MB 

Se corta Libre 20 20 1.024 

MB 

20 

MAX L 

EQUIPO 

EN 

ARRIENDO 

$19.990 Minutos 

Libres a 

300 

números 

500 

SMS 

40.960 

MB 

Se corta Libre 40 40 2.048 

MB 

40 

MAX XL 

EQUIPO 

EN 

ARRIENDO 

$24.990 Minutos 

Libres a 

300 

números 

500 

SMS 

61.440 

MB 

Se corta N/A 60 60 3.072 

MB 

60 

MAX 

PREMIUM 

LIBRE 

EQUIPO 

EN 

ARRIENDO 

$29.990 Minutos 

Libres a 

300 

números 

500 

SMS 

61.440 

MB 

Baja la 

velocidad 

N/A 80 80 4.096 

MB 

80 

MAX 

PREMIUM 

BLACK 

LIBRE 

EQUIPO 

EN 

ARRIENDO 

$37.990 Minutos 

Libres a 

300 

números 

500 

SMS 

71.680 

MB 

Baja la 

velocidad 

Libre 100 100 5.120 

MB 

100 

PLAN XS 

EQUIPO 

PROPIO 

$6.990 400 

Minutos 

200 

SMS 

61.44 

MB 

Se corta Libre N/A N/A N/A N/A 

PLAN S 

EQUIPO 

PROPIO 

$9.990 Minutos 

Libres a 

100 

números 

500 

SMS 

15.360 

MB 

Se corta Libre N/A N/A N/A N/A 

MAX Y 

EQUIPO 

PROPIO 

$12.990 Minutos 

Libres a 

100 

números 

500 

SMS 

20.480 

MB 

Se corta Libre 10 10 500 

MB 

20 

MAX M 

EQUIPO 

PROPIO 

$14.990 Minutos 

Libres a 

100 

números 

500 

SMS 

30.720 

MB 

Se corta Libre 20 20 1.024 

MB 

20 

MAX X 

EQUIPO 

PROPIO 

$17.990 Minutos 

Libres a 

100 

500 

SMS 

35.840 

MB 

Se corta Libre 20 20 1.024 

MB 

20 



 
números 

MAX L 

EQUIPO 

PROPIO 

$19.990 Minutos 

Libres a 

300 

números 

500 

SMS 

40.960 

MB 

Se corta Libre 40 40 2.048 

MB 

40 

MAX XL 

EQUIPO 

PROPIO 

$24.990 Minutos 

Libres a 

300 

números 

500 

SMS 

61.440 

MB 

Se corta Libre 60 60 3.072 

MB 

60 

MAX 

PREMIUM 

LIBRE 

EQUIPO 

PROPIO 

$29.990 Minutos 

Libres a 

300 

números 

500 

SMS 

61.440 

MB 

Baja la 

velocidad 

N/A 80 80 4.096 

MB 

80 

MAX 

PREMIUM 

BLACK 

LIBRE 

EQUIPO 

PROPIO 

$37.990 Minutos 

Libres a 

300 

números 

500 

SMS 

71.680 

MB 

Baja la 

velocidad 

N/A 100 100 5.120 

MB 

100 

 

Todos los valores en pesos expresados en el presente documento incluyen IVA. 

Los beneficios de la promoción de cambio de plan, no son transferibles, no son acumulables con 

otras ofertas y/o promociones de Claro, sus filiales o cualquier de sus empresas relacionadas, no 

son reembolsables, ni canjeable por productos pertenecientes a Claro, sus filiales o cualquiera de 

sus empresas relacionadas. 

Los minutos incluidos en cada plan tarifario afecto a la promoción, aplican sólo para llamadas a 

números destino nacional continental de la República de Chile, se excluyen las llamadas a 

territorio insular, antártica, rurales, satelitales, redes marítimas y llamadas larga distancia 

internacional y de tráfico roaming internacional. 

Minutos incluidos en el Plan XS corresponden a un total de 400 minutos. Una vez consumida la 

cuota total de minutos, el servicio se cortará automáticamente. Si el cliente desea puede realizar 

una recarga comprando una bolsa prepago o hablar a granel, valor del minuto $60 IVA incluido. 

SMS incluidos en el Plan XS corresponden a un total de 200, y aplican sólo para envíos a números 

móviles destino nacional continental de la República de Chile, se excluyen los envíos a números 



 
destino territorio insular, antártica, rurales, satelitales, redes marítimas y envíos larga distancia 

internacional y de tráfico Roaming Internacional. Una vez consumida la cuota total de SMS, el 

servicio se cortará automáticamente. Si el cliente desea puede realizar una recarga comprando 

una bolsa prepago donde cada envío de SMS adicional tendrá un costo de $0 (incluye IVA). 

Los minutos libres incluidos en los planes S, Max Y y Max M aplican sólo para llamadas a 100 

números de destino distintos dentro del territorio nacional continental de la República de Chile, se 

excluyen las llamas a territorio insular, antártica, rurales satelitales, redes marítimas y llamadas 

larga distancia internacional y de tráfico roaming internacional. El suscriptor podrá utilizar los 

minutos asociados a su plan, hasta un máximo de 100 números de destino distintos por ciclo de 

facturación. Una vez alcanzados los 100 números, el suscriptor y/o usuario podrá seguir traficando 

a un valor del minuto adicional de $60 IVA incluido. 

Los minutos libres incluidos en los planes Max X, Max L, Max XL, Max Premium Libre y Max 

Premium Black Libre aplican sólo para llamadas a 300 números de destino distintos dentro del 

territorio nacional continental de la República de Chile, se excluyen las llamadas a territorio 

insular, antártica, rurales, satelitales, redes marítimas y llamadas larga distancia internacional y de 

tráfico roaming internacional. El suscriptor podrá utilizar los minutos asociados a su plan, hasta un 

máximo de 300 números de destino distintos por ciclo de facturación. Una vez alcanzados los 300 

números, el suscriptor y/o usuario podrá seguir traficando a un valor del minuto adicional de $60 

IVA incluido. 

Los SMS libres incluidos en los planes afectos a la oferta, aplican sólo para envíos a números 

móviles destino nacional continental de la República de Chile, se excluyen los envíos a números 

destino territorio insular, antártica, rurales, satelitales, redes marítimas y envíos larga distancia 

internacional y de tráfico Roaming Internacional. El Suscriptor y/o usuario podrá utilizar los SMS 

asociados a sus plan, hasta el máximo de envíos establecidos en su plan tarifario y afecto a la 

oferta, cada envío de SMS adicional tendrá un costo de $50 incluye IVA. 

En el caso de los planes Max L, Max XL, Max Premium Libre y Max Premium Black Libre con SMS 

libres, el suscriptor podrá utilizar los SMS asociados a su plan hasta un máximo de 300 números de 

destino distintos por ciclo de facturación. El suscriptor y/o usuario podrá seguir traficando a un 

valor de SMS adicional de $50 IVA incluido. EL servicio de SMS libres sólo considera el envío y 



 
recepción de mensajería nacional, se excluye: el tráfico roaming internacional, los envíos a 

plataformas de concursos, trivias, chats, servicios, aplicaciones y cualquier otro envío que no sea 

de persona a persona. 

Los servicios (Minutos, SMS, Internet), incluidos en los planes afectos a la promoción aplican para 

el uso del servicio telefónico público móvil, que realicen los usuarios de dicho servicio según el uso 

de red conforme a las prácticas usuales y habituales de este servicio. Condiciones comerciales y 

características de los planes tarifarios, se encuentran publicadas en el sitio web www.clarochile.cl. 

Una vez consumida la cuota de internet incluida en los Planes Cuenta Exacta (XS y S) el servicio de 

internet se cortará hasta que se reinicie el ciclo de facturación o el cliente recargue y navegue a 

granel a $30 el MB o compre bolsas de internet móvil en miportal.clarochile.cl. 

Una vez consumida la cuota de internet incluida en los Planes Postpago Max Y, Max M, Max X, 

Max L y Max XL, el servicio de internet se cortará hasta que se reinicie el ciclo de facturación o el 

cliente compre bolsas de internet móvil en miportal.clarochile.cl, las que se facturarán en la 

siguiente boleta. 

En el caso de los Planes Max Premium Libre y Max Premium Black Libre, los 60 y 70 GB libres 

respectivamente, son sólo para la utilización por parte del suscriptor y/o usuario del plan tarifario. 

Una vez alcanzada esta cuota, se reducirá la velocidad de navegación a 256 kbps, la que se 

mantendrá hasta el siguiente ciclo de facturación. 

Respecto al SERVICIO de Datos o Acceso a Internet, CLARO mantendrá publicada y actualizada en 

su sitio web www.clarochile.cl la información relativa a las características comerciales y técnicas 

de los servicios de acceso a internet de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° del Reglamento 

que Regula las Características y Condiciones de la Neutralidad de Red en el Servicio de Acceso a 

Internet, Decreto N°368 de 2011, o la norma que lo sustituya. CLARO deberá velar por un uso 

eficiente, continuo y armónico del espectro radioeléctrico como de sus medidas de gestión de 

tráfico y/o técnicas que sean necesarias, sobretodo en horarios, zonas y eventos de congestión del 

Servicio. 

Sin perjuicio de lo anterior, se prohíbe la utilización del servicio de datos a través de dispositivos 

tales como: módems, punto hotspot, o a través de cualquier otro medio que permita el acceso y/o 

http://www.clarochile.cl/
http://www.clarochile.cl/


 
compartir el uso de Internet, utilizar los servicios a través de plataformas, mecanismos y/o 

software o aplicaciones (A2P), tales como; M2M, Envío de Claves, Marketing Móvil, servicios de 

notificaciones, alarmas, como también la reventa de tráfico o comercialización del servicio, y 

cualquier otro uso que pueda generar alguna afectación o degradación a la red que perjudique 

cualquier forma el Servicio brindado por CLARO a otros usuarios. Detectada cualquiera de las 

acciones, actos o hechos anteriormente señalados, CLARO podrá, en el acto de suspender y/o 

cesar el suministro de servicios o bajar la velocidad a 256 kbps hasta la renovación de su ciclo de 

facturación, a fin de salvaguardar el uso armónico y equitativo de la red. 

Para los planes XS, S, Max M, Max Y, Max X, Max L y Max XL, se incluye una cuota Libre de Redes 

Sociales que incluye navegación en las siguientes aplicaciones: Whatsapp, Facebook, Facebook 

Messenger, Instagram, Twitter y Claro Música. La descarga de las aplicaciones y redes sociales 

anteriormente indicadas, así como la descarga y reproducción de contenidos de audio y/o vídeo 

no está incluida en la cuota de navegación para redes sociales; por lo tanto el consumo de dichas 

operaciones será descontado de la cuota de navegación asociada al plan multimedia que posea el 

cliente y/o usuario. El uso de las redes sociales comprende solamente la navegación nacional y 

chats escritos dentro de los dominios m.facebook.com, y en aplicaciones oficiales de Facebook® 

(excluyendo BlackBerry), Whatsapp, Instagram, Messenger y Claro Música. 

Respecto a Claro Música: 

 Sólo se encuentra incluida en la cuota de navegación en redes sociales el consumo 

de megabytes en la reproducción de contenidos, pero no incluye el costo de 

suscripción ni descarga de contenidos, con excepción del Plan Max Premium Black 

Libre, que incluye 12 meses de suscripción, la que se mantendrá vigente mientras el 

suscriptor mantenga activo el Plan afecto a la promoción. 

 

 La descarga de la aplicación consume megabytes que serán tasados según la tarifa 

de datos que posea el suscriptor. 

 

 



 
 Para poder utilizar el servicio Claro Música, el Suscriptor y/o Usuario deberá: 

descargar la aplicación de Claro Música desde App Store, Google Play o desde el 

sitio web; contar con un equipo compatible con el sistema operativo Android, IOS o 

Windows y además debe ser compatible con la reproducción de contenidos de 

audio. 

 

 Para poder activar suscripción, conocer los términos y condiciones, el usuario 

deberá ingresar al sitio web www.claromúsica.com o a la aplicación, donde deberá 

registrarse y elegir voluntariamente la modalidad de suscripción gratuita o pagada y 

esta última versión podrá ser suscrita por el usuario en modalidad semanal o 

mensual. De ningún modo esto condicionará el canje del código promocional, ni los 

beneficios promocionales. 

 

 El Usuario al momento de adquirir la suscripción pagada debe poseer saldo 

disponible para la contratación. Dicho saldo en dinero, debe ser obtenido mediante 

la realización efectiva de recargas en pesos, y efectivamente cargadas en el móvil 

donde se desea activar y adquirir la suscripción. 

 

 El Usuario debe tener configurado y habilitado su equipo terminal móvil y 

asimismo este último deberá ser compatible para el uso de la aplicación Claro 

Música. 

Respecto a Claro Vídeo: 

 Suscripción promocional mensual y sin costo por 12 meses a Claro Vídeo a Partir 

del Plan S. Promoción se mantendrá vigente mientras el suscriptor mantenga activo 

el Plan afecto a la promoción o mientras subsista la app. 

 

 Se deja expresa constancia que la promoción no incluye “pago por evento o costo de 

arriendo de películas y/o contenidos”. 

 

http://www.claromúsica.com/


 
 No se encuentra incluida la cuota de navegación de consumo de megabytes en la 

reproducción de contenidos. 

 

 La descarga de la aplicación consume megabytes que serán tasados según la tarifa 

de datos que posea el suscriptor. 

 

 Para poder utilizar el servicio Claro Vídeo, el Suscriptor y/o Usuario deberá: 

descargar la aplicación de Claro Vídeo desde App Store, Google Play o desde el 

sitio web; contar con un equipo compatible con el sistema operativo Android, IOS o 

Windows y además debe ser compatible con la reproducción de contenidos 

audiovisuales. 

 

 Para poder activar suscripción, conocer los términos y condiciones, el usuario 

deberá ingresar al sitio web www.clarovideo.com o a la aplicación, donde deberá 

registrarse y elegir voluntariamente la modalidad de suscripción gratuita o pagada y 

esta última versión podrá ser suscrita por el usuario en modalidad semanal o 

mensual. De ningún modo esto condicionará el canje del código promocional, ni los 

beneficios promocionales. 

 

 El Usuario al momento de adquirir la suscripción pagada debe poseer saldo 

disponible para la contratación. Dicho saldo en dinero, debe ser obtenido mediante 

la realización efectiva de recargas en pesos, y efectivamente cargadas en el móvil 

donde se desea activar y adquirir la suscripción. 

 

 El usuario debe tener configurado y habilitado su equipo terminal móvil y asimismo 

este último deberá ser compatible para el uso de la aplicación Claro Video. 

El servicio y/o Aplicación y marca Claro Música y Claro Video, no son propiedad de Claro 

Chile S.A., por ende Claro no será responsable por los contenidos o cualquier otro elemento 

y/o material publicado, reproducido o editado en la aplicación y/o plataforma Claro Música 

o Claro Vídeo, o en sus sitios web www.claromusica.com o www.clarovideo.com 

http://www.clarovideo.com/
http://www.claromusica.com/
http://www.clarovideo.com/


 
respectivamente, así como tampoco será responsable de la atención al cliente otorgada por 

Claro Música y Claro Video. 

El servicio y aplicaciones Claro Video y Claro Música pueden descargarse y usarse por 

separado. 

Condiciones de Roaming y Larga Distancia Internacional (LDI) que aplican a los Planes 

Claro Max: 

En el caso que el cliente opte por contratar un Plan Claro Max, y desee dar uso a las bolsas 

gratuitas de Roaming y LDI incluidas en dichos planes, deberá previamente activar estos 

servicios a través de nuestros canales formales de atención a clientes. Sin perjuicio de ello, 

el cliente en cualquier momento, y en forma indistinta, podrá solicitar el bloqueo y 

desbloqueo de estos servicios a través de los mismos canales. 

En el caso del Servicio de Roaming, el cliente podrá utilizar mensualmente una bolsa 

gratuita, que incluye Voz, SMS y Datos, las cuales no serán acumulables y se renovarán 

con cada ciclo de facturación, siendo sólo aplicables para los siguientes destinos: 

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay 

y EEUU. Las tarifas incluidas en estos planes no aplican para tráfico, realizado con 

conexión a través de sistemas satelitales o marítimos. Los minutos incluidos en estas 

aplican tanto para llamadas realizadas como recibidas. Una vez consumidos los minutos, 

SMS y/o MB incluidos en el plan, comenzará a tarificarse el adicional a los valores que se 

indican en la tabla de “Servicios Roaming” en la Solicitud de Suministro de Servicio 

Telefónico Móvil de este Contrato. El detalle de las bolsas de Roaming incluidas en Claro 

Max dependerá del Plan contratado por el cliente, según lo que se indica en la siguiente 

tabla: 

 

 

 



 
PLAN MINUTOS SMS DATOS 

MAX Y 10 10 500 MB 

MAX M 20 20 1024 MB 

MAX X 20 20 1024 MB 

MAX L 40 40 2048 MB 

MAX XL 60 60 3072 MB 

MAX PREMIUM LIBRE 80 80 4096 MB 

MAX PREMIUM BLACK 

LIBRE 
100 100 5120 MB 

 

Planes Claro Max también incluyen una bolsa gratuita con minutos para ser usados en 

Larga Distancia Internacional (LDI), a través del carrier 171, los cuales no serán 

acumulables y se renovarán con cada ciclo de facturación, siendo sólo aplicables para los 

siguientes destinos: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 

República Dominicana, Uruguay y EEUU. La bolsa de LDI no es controlada, por lo que no 

se cortara el servicio; una vez consumidos los minutos LDI incluidos, comenzará a 

tarificarse $120 el minuto adicional (IVA incluido). El detalle de las bolsas de LDI 

incluidas en Claro Max dependerá del Plan contratado por el cliente, según lo que se indica 

en la siguiente tabla: 

PLAN MINUTOS 

MAX Y 20 

MAX M 20 

MAX X 20 

MAX L 40 

MAX XL 60 

MAX PREMIUM LIBRE 80 

MAX PREMIUM BLACK 

LIBRE 
100 

 

Se deja expresamente establecido que Claro, no será responsable de los daños y/o perjuicios 

ocasionados por la fraudulenta utilización de las aplicaciones y/o redes sociales afectas a la 

“Promoción”, ya sea causado directa o indirectamente  por los Usuarios o a terceros. 



 
Asimismo Claro tampoco es responsable del incorrecto y/o fraudulento uso o finalidad que 

le otorguen los usuarios a las aplicaciones y/o redes sociales individualizadas en la cláusula 

primera del presente documento. 

CLARO por razonas de caso fortuito o fuerza mayor, acto de autoridad, se reserva el 

derecho de finalizar anticipadamente o postergar la “PROMOCIÓN”, informando debida y 

oportunamente a los participantes, a través de su sitio web www.clarochile.cl.  

Esta promoción no es acumulable con otras promociones, u ofertas o campañas 

publicitarias Claro y sus filiales. La promoción quedará sin efecto en el caso que el cliente 

y/o usuario posteriormente a la suscripción del plan tarifario afecto a la promoción, realice 

cambio de plan 

1. Comunicación 

La “PROMOCIÓN” será comunicada y publicitada por App Claro Fans. Asimismo, como 

otros canales de comunicación tales como  Sucursal Virtual. 

2. Neutralidad y Seguridad de Redes 

CLARO garantiza el principio de neutralidad de red, y en dicho mérito no podrá bloquear, 

interferir, discriminar, entorpecer, ni restringir el derecho del cliente o usuario para utilizar, 

enviar recibir, u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet, 

no distinguiendo arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente 

de origen o propiedad de estos. Todo lo anterior sin perjuicio de resolución judicial, 

controles parentales disponibles y de llevar a cabo políticas de gestión de tráfico y 

administración de red las que serán publicadas en www.clarochile.cl. 

Asimismo, se deja expresa constancia que CLARO adopta todas las medidas necesarias 

para proteger la seguridad de sus redes y sitios web. Por tanto, cualquier violación de 

privacidad, vulneración, ataque u obtención de datos de manera fraudulenta o en ocasión de 

la navegación negligente o dolosa que realice el usuario y que contravenga el marco 

normativo vigente, no generará bajo ninguna circunstancia responsabilidad a CLARO tanto 

http://www.clarochile.cl/
http://www.clarochile.cl/


 
en los actos que la generan como en las consecuencias de los mismos. El correcto uso de la 

“PROMOCIÓN” es de exclusiva responsabilidad del usuario del servicio. 

 

SEXTO: POLITICAS DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Al descargar y 

registrarse en la Aplicación Claro Fans, los clientes autorizan la difusión de su nombre y/o 

fotografía  en la publicidad del programa y declara conocer y aceptar las condiciones 

generales establecidas en estas bases. 

Claro protege y asegura los datos personales de sus clientes y/o usuarios, por lo que 

garantiza que su utilización será estrictamente para los fines propios de la prestación de los 

beneficios a utilizar, dando fiel cuidado a los principios de legitimidad, acceso, 

información, calidad de los datos, finalidad, proporcionalidad, transparencia, no 

discriminación, limitación de uso y seguridad en su tratamiento. 

Por lo antes mencionado, los clientes que descarguen y se registren en la Aplicación Claro 

Fans autorizan en los términos expuestos en el artículo 4 de la Ley 19.628 sobre Protección 

de la Vida Privada, al tratamiento de sus datos personales por Claro, empresas relacionadas 

u asociadas con la finalidad de entregarles informaciones, promociones y/o beneficios. Para 

llevar a cabo los fines antes mencionados, los datos personales obtenidos podrán ser 

informados a terceros única y exclusivamente, para aquel objeto.  

Asímismo, los clientes o usuarios de Claro en cualquier momento podrán modificar o 

solicitar la eliminación de sus datos personales de la base de datos de la Aplicación Claro 

Fans. Los canales para realizar la gestión antes mencionadas, son llamando al 103 desde 

equipos móviles Claro y desde sucursales de Atención al Cliente Claro. 

Los no clientes Claro que descarguen y se registren en la aplicación autorizan a que Claro 

pueda utilizar los datos entregados para ser contactados posteriormente. 

 

 



 
SÉPTIMO: VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN. El cliente se obliga a que toda la 

información que entregue a CLARO, será verdadera, exacta, como asimismo a mantenerla 

actualizada, asumiendo su responsabilidad por los perjuicios que pudiere causar a CLARO 

o a terceros por la entrega de información falsa o inexacta. CLARO podrá suspender 

temporalmente el acceso al sitio Web o el derecho a usar sus servicios sobre Internet, 

cuando tenga dudas sobre la veracidad, exactitud o actualización de la información 

proporcionada por un usuario o cliente, mientras la información suministrada no haya sido 

confirmada por el mismo. 

 

OCTAVO: DE LOS EVENTUALES “VÍNCULOS” O “LINKS” CONTENIDOS EN 

LA APP. La APP podría contener hipervínculos a otros sitios web, que no sean 

controlados, editados, ni tengan relación alguna con CLARO, no siendo ésta en 

consecuencia responsable del contenido ni de la exactitud de la información contenida en 

ellos. La función de los links que se encuentran en la APP es meramente informativa, y se 

limita sólo a dar a conocer al Usuario otras fuentes de información relacionadas a las 

materias propias del sitio. CLARO en ningún caso es responsable de la información que 

directa o indirectamente se pueda obtener de los sitios a los que se acceda a través de los 

hipervínculos contenidos en la APP CLARO no tiene responsabilidad alguna por los sitios 

web que cuenten con links al Sitio. El establecimiento de estos vínculos no implica en 

forma alguna la existencia de relación alguna entre CLARO y el titular de la página web en 

la que se establezca el mismo. 

CLARO no es responsable por los reclamos, pérdidas, acciones, daños, demandas judiciales 

o procedimientos que surjan o estén relacionados de alguna manera con ocasión de los 

enlaces con sitios de terceros. La presente exención de responsabilidad se extiende a los 

enlaces con sitios mantenidos por terceros, donde se realiza cualquier tipo de transacción 

entre y/o mediante el usuario y el tercero responsable del sitio. 

 



 
NOVENO: FALLAS DEL SISTEMA. CLARO no se responsabiliza por cualquier daño, 

perjuicio o pérdida al cliente causados por fallas en el software, en el servidor o en Internet. 

CLARO tampoco será responsable por cualquier virus o malware  que pudiera infectar el 

equipo del cliente como consecuencia del acceso, uso o examen de la APP o a raíz de 

cualquier transferencia de datos, archivos, imágenes, textos, o audio contenidos en el 

mismo. Los Usuarios no podrán imputarle responsabilidad alguna ni exigir pago por lucro 

cesante, en virtud de perjuicios resultantes de dificultades técnicas o fallas en el software, 

los sistemas o en Internet. CLARO no garantiza el acceso y uso continuado o 

ininterrumpido de la APP. El sistema puede eventualmente no estar disponible debido a 

dificultades técnicas o fallas de Internet, o por cualquier otra circunstancia ajena a CLARO; 

en tales casos se procurará restablecerlo con la mayor celeridad posible sin que por ello 

pueda imputársele algún tipo de responsabilidad. 

 

DÉCIMO: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. Todo contenido u 

obra que el cliente vea, lea o a la cual acceda en (imágenes, fotografías, ilustraciones, 

iconos, textos, o cualquier otro material), se encuentra protegido bajo la legislación chilena 

y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual e industrial, salvo indicación 

expresa en contrario. El Cliente no podrá vender, reproducir, distribuir, modificar, publicar, 

preparar trabajos o cualquier otra actividad semejante con el material indicado, como 

tampoco usar el material indicado en otro portal de internet para propósito alguno. 

CLARO no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus 

derechos de propiedad intelectual e industrial, o sobre cualquier otra propiedad o derecho 

relacionado con los Sitios o los servicios. En caso de infracción a estas normas por el 

cliente, CLARO podrá terminar inmediatamente el derecho de éste para acceder al y/o 

utilizar los Servicios sobre Internet, debiendo el cliente destruir cualquier copia del 

material. El cliente será responsable de todo daño o perjuicio causado a CLARO y/o a 

terceros, que se derive de las infracciones legales en que incurra. 



 
Toda publicación, artículo, noticia e información publicada exhibida, transmitida o 

comunicada en el, será de responsabilidad de su autor o de la persona que las haya proveído 

en conformidad a las leyes sobre propiedad intelectual e industrial. 

Los links y/o vínculos o referencias a sitios de terceros fabricantes, productores, 

proveedores de bienes y/o servicios que pudiere contener el sitio Web no recomiendan ni 

garantizan por parte de CLARO, ningún producto o servicio ofrecido en dichos sitios. 

CLARO no asume responsabilidad alguna por las políticas de privacidad, seguridad, 

contenido o disponibilidad de dichos sitios. 

CLARO es titular de los derechos de propiedad industrial que digan relación con sus 

productos y servicios, especialmente en lo relativo a marcas comerciales y nombres de 

dominio, y no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus 

derechos de propiedad industrial. 

 

DÉCIMO PRIMERO: DEL USO DE LA APP. Todo contenido u obra que el cliente vea, 

lea o a la cual acceda en (imágenes, fotografías, ilustraciones, iconos, textos, o cualquier 

otro material), se encuentra protegido bajo la legislación chilena y los tratados 

internacionales sobre propiedad intelectual e industrial, salvo indicación expresa en 

contrario. El cliente no podrá vender, reproducir, distribuir, modificar, publicar, preparar 

trabajos o cualquier otra actividad semejante con el material indicado, como tampoco usar 

el material indicado en otro portal de internet para propósito alguno. 

CLARO no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus 

derechos de propiedad intelectual e industrial, o sobre cualquier otra propiedad o derecho 

relacionado con los Sitios o los servicios. En caso de infracción a estas normas por el 

usuario o cliente, CLARO podrá terminar inmediatamente el derecho de éste para acceder 

al y/o utilizar los Servicios sobre Internet, debiendo el usuario destruir cualquier copia del 

material. El usuario será responsable de todo daño o perjuicio causado a CLARO y/o a 

terceros, que se derive de las infracciones legales en que incurra. 



 
Toda publicación, artículo, noticia e información publicada exhibida, transmitida o 

comunicada en él, será de responsabilidad de su autor o de la persona que las haya proveído 

en conformidad a las leyes sobre propiedad intelectual e industrial. 

Los links y/o vínculos o referencias a sitios de terceros fabricantes, productores, 

proveedores de bienes y/o servicios que pudiere contener el sitio Web no recomiendan ni 

garantizan por parte de CLARO, ningún producto o servicio ofrecido en dichos sitios. 

CLARO no asume responsabilidad alguna por las políticas de privacidad, seguridad, 

contenido o disponibilidad de dichos sitios. 

CLARO es titular de los derechos de propiedad industrial que digan relación con sus 

productos y servicios, especialmente en lo relativo a marcas comerciales y nombres de 

dominio, y no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus 

derechos de propiedad industrial. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: AUTORIZACION DE USO DE LICENCIA DE LA APP. La 

App de Claro se licencia y no se vende. La licencia para usar la App de Claro, está sujeta a 

la aceptación previa de estos Términos y Condiciones.  

Esta licencia es concedida en forma gratuita para el uso de la App de Claro y se limita a una 

licencia no transferible ser usada en los dispositivos compatibles que el cliente posea o 

controle 

No puede distribuir ni poner la App de Claro en alguna una red donde pueda ser utilizada 

por múltiples dispositivos al mismo tiempo. No se puede alquilar, arrendar, ceder, prestar, 

vender, transferir redistribuir o sublicenciar la App de Claro.  

No se puede copiar (salvo lo expresamente permitido por esta licencia), descompilar, 

realizar ingeniería inversa, desmontar, intentar descifrar el código fuente, modificar o crear 

trabajos derivados de la aplicación licenciada, las actualizaciones, o cualquier parte de la 

misma (excepto y únicamente en la medida en que cualquier restricción anterior esté 

prohibida por la ley aplicable). 



 
Cualquier intento de llevar a cabo las conductas anteriores, se entenderá como una 

violación de los derechos de propiedad intelectual de Claro. 

Los términos de esta licencia se aplican a cualquier actualización proporcionada por Claro, 

por los medios oficiales que se manejen (PlayStore, AppStore, entre otros). Los derechos 

otorgados por esta licencia terminarán automáticamente sin previo aviso por parte de Claro, 

en caso que usted no de cumplimiento a cualquier término (s) de la presente Licencia. A la 

terminación de la Licencia, usted deberá cesar el uso de la aplicación licenciada y destruir 

todas las copias, totales o parciales, de la misma. 

 

DECIMO TERCERO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. En caso de presentarse 

dificultades por parte de los clientes con respecto a la Aplicación Claro Fans, deberán 

presentar un reclamo por escrito, dirigido al área de Servicio al Cliente de Claro Chile S.A. 

Si tras la correspondiente respuesta se mantiene el reclamo por parte del consumidor, la 

diferencia será sometida al conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la 

ciudad de Santiago, de conformidad a la normativa vigente. Todo lo anterior, sin perjuicio 

del derecho del consumidor de ejercer los derechos legales que le correspondan. 

 

 

 

 

 


