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CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO PUBLICO TELEFONICO MOVIL 
 
 
1.EL SUMINISTRO Y CONDICIONES: CLARO CHILE S.A., en adelante CLARO, proporcionará al 
SUSCRIPTOR o CLIENTE individualizado en el anverso de este documento el servicio público telefónico 
móvil, en adelante el “SERVICIO”, el que dependiendo del plan comercial contratado incluirá prestaciones 
tales como MMS, SMS, Acceso a Internet y/o Datos u otros señalados en dicho plan comercial, todo de 
conformidad a las tarifas y condiciones comerciales detalladas y acordadas con el SUSCRIPTOR en la 
Solicitud de Suministro de Servicio Telefónico y el presente instrumento, previa habilitación del SERVICIO 
por parte de CLARO. 
 
El SERVICIO se suministrará en todas aquellas zonas geográficas en que CLARO tenga cobertura, vía 
medios propios o de terceros, mediante equipos previamente contratados a CLARO o propios del 
SUSCRIPTOR siempre que estos sean compatibles con las condiciones técnicas de red requeridas por 
CLARO. La cobertura podrá variar según el tipo de prestación a utilizar por el SUSCRIPTOR. La información 
sobre las zonas de cobertura de CLARO y sus respectivos mapas se encuentra disponible en 
www.clarochile.cl. 
 
Considerando la naturaleza inalámbrica del SERVICIO, la propagación de la señal, fenómenos de la 
naturaleza, ubicación física y la cantidad variable de usuarios que acceden al SERVICIO en una misma zona 
no es posible garantizar su disponibilidad o velocidad en forma permanente.  
 
El SUSCRIPTOR podrá, en caso de pérdida o robo del equipo, solicitar la suspensión del suministro, la 
inhabilitación de la simcard, bloqueo y/o desbloqueo del terminal de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 157 de fecha 1° de julio del año 2011 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones o la normativa 
que la reemplace. Para estos efectos, CLARO habilitará un servicio telefónico de numeración de tipo 800, 
que será informado al CLIENTE mediante la cuenta telefónica, tarjetas de prepago, oficinas comerciales, 
distribuidores de equipos, sitios web y demás medios pertinentes.  
 
 
2. MANIFESTACION DE VOLUNTAD DEL SUSCRIPTOR: Las partes acuerdan que la voluntad del 
SUSCRIPTOR, para efectos de modificación del presente contrato, 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: (i) vía telefónica; (ii) página web de CLARO; (iii) y 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. La 
manifestación de voluntad expresada por cualquiera de estas formas dará origen a un anexo de contrato, el 
que formará parte integrante de este contrato para todos los efectos legales. 
 
 
3. TARIFAS DE SUMINISTRO Y OTROS COBROS: CLARO reajustará sus precios y tarifas trimestralmente 
de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el período 
inmediatamente anterior. Las llamadas de larga distancia internacional y el uso del roaming internacional, así 
como también los nuevos servicios que se pueden implementar, serán facturados con cargos adicionales, 
dependiendo de las tarifas fijadas por los respectivos concesionarios de dichos servicios y/o el presente 
contrato, previa aprobación del CLIENTE en su caso.  
 
 
4. FACTURACION, PAGO, CORTE Y REPOSICIÓN: El SERVICIO será facturado mensualmente y su pago 
deberá hacerse hasta la fecha de vencimiento señalada en el respectivo documento de cobro, en los lugares 
o medios habilitados para ello los cuales son informados en el documento de cobro o bien en 
www.clarochile.cl. En caso de no recibir su factura o boleta, el CLIENTE podrá informarse del monto 
adeudado por el SERVICIO prestado, mediante medios alternativos dispuestos por CLARO, tales como, 
oficinas comerciales, centros de distribución de equipos, Call Center, entre otros. CLARO se reserva el 
derecho de determinar el ciclo de facturación del plan tarifario contratado y efectuar cobros proporcionales en 
aquellos casos en que no se cumple un ciclo de facturación completo.  
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El precio del SERVICIO se devengará cualquiera sea su uso efectivo dentro del mes o período respectivo. El 
no pago en tiempo y forma de la cuenta única telefónica, factura o boleta del SERVICIO, faculta a CLARO al 
corte del suministro del SERVICIO, a exigir el pago del interés corriente sobre el saldo adeudado, y a dar por 
terminado el contrato, si el pago no se produce dentro de los 90 días corridos siguientes a la fecha de 
vencimiento del documento de cobro, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la normativa de 
telecomunicaciones. Cada evento de reposición del SERVICIO tendrá un costo de $990.- por equipo 
terminal. 
 
Asimismo, CLARO podrá efectuar un cobro por los gastos de cobranza a que hubiere lugar de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 37º de la Ley N° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores. 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. El SUSCRIPTOR podrá acceder y verificar el detalle de consumo y facturación, ingresando a la 
Sucursal Virtual de CLARO en www.clarochile.cl previa validación de acceso, o puede concurrir a cualquiera 
de los Centros de Atención a Clientes de CLARO.  
 
 
5. PLANES TARIFARIOS: El plan tarifario contratado considera un cargo fijo mensual, según las 
características que se señalan en el anverso del presente contrato. Cualquier solicitud de cambio de plan 
tarifario solicitada por el SUSCRIPTOR, se concretará en el próximo ciclo de facturación correspondiente 
previamente aprobada por CLARO. El detalle de las nuevas condiciones y tarifas del plan contratado estarán 
disponibles en nuestra página www.clarochile.cl, sucursales o a través de nuestro servicio telefónico 103.  
 
 
6. LÍMITE DE CRÉDITO: CLARO se reserva el derecho de otorgar al SUSCRIPTOR un crédito adicional al 
contemplado en el plan contratado, destinado a pagar el suministro adicional que utilice el SUSCRIPTOR 
respecto del incluido en el plan contratado. En caso que el SUSCRIPTOR utilice el crédito otorgado antes de 
finalizar el respectivo ciclo de facturación, estará obligado a pagar o garantizar su pago en dinero efectivo, y 
CLARO estará siempre facultado para suspender el suministro hasta que no se de cumplimiento a las 
condiciones anteriores. El pago o la garantía serán compensadas en las próximas facturas o boletas con las 
sumas que el SUSCRIPTOR adeude a CLARO por cualquier concepto, todo ello sin perjuicio de los demás 
derechos que asisten a CLARO en virtud de este contrato.  
 
Para el caso de interrupción, suspensión o alteración del SERVICIO por causa imputable a CLARO, el 
SUSCRIPTOR tendrá derecho a los descuentos e indemnizaciones de conformidad a lo señalado en el 
artículo 27° de la Ley General de Telecomunicaciones N° 18.168 y el Reglamento de Servicios de 
Telecomunicaciones, Decreto Nº 18 de 2014. 
 
 
7. OTROS SERVICIOS: En términos generales, y salvo expresa indicación de lo contrario por las partes, la 
habilitación y deshabilitación de los servicios complementarios y/o adicionales disponibles en CLARO tiene 
costo $0.- para el SUSCRIPTOR. En cuanto a los servicios de voz el precio para el SUSCRIPTOR de los 
servicios de asistencia de operadora para comunicaciones según destino es costo $0.-, comunicaciones a 
niveles especiales es costo $0.-, y de emergencia es costo $0. El SUSCRIPTOR podrá habilitar e inhabilitar 
el acceso a todos y cualesquiera de los servicios complementarios y/o adicionales tales como 700, Larga 
Distancia, Roaming de Voz y/o Datos o cualquiera otro en dicha condición previa autentificación de 
titularidad. Dicha habilitación o inhabilitación regirá como máximo, a contar del día hábil siguiente de 
formulada la solicitud respectiva. 
 
El servicio de Roaming Internacional de Voz y Mensajería y de Datos será provisto por operadores en el 
extranjero con quienes CLARO mantiene convenios de servicio, el que tendrá un valor adicional al plan 
contratado. El tráfico de Roaming será cobrado en pesos chilenos conforme al valor del dólar observado 
publicado por el Banco Central de Chile correspondiente a  los  días 28 de cada mes. Este servicio requiere 
de habilitación expresa de parte del CLIENTE. Asimismo, previamente a la utilización de dicho servicio, será 
enviado un SMS informando el hecho de encontrarse en Roaming y las condiciones comerciales del mismo.  
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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 5º 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. 
 
El SUSCRIPTOR podrá solicitar la habilitación o el bloqueo de contenidos, aplicaciones o servicios, mediante 
el antivirus y control parental de Banda Ancha Móvil dispuesto por CLARO, para lo cual será necesaria la 
contratación del servicio, ya sea en el momento de la habilitación del Servicio de Telefonía Móvil, o posterior 
a ello por medio del sitio web de CLARO 
www.clarochile.cl/wps/portal/cl/pc/personas/internet/antivirus_mcafee#02-beneficios, lo que tendrá un valor 
entre $1.490.- y $4.990.-, dependiendo de las características y atributos contratados del producto, y de lo 
cual CLARO dejará constancia según sus políticas comerciales. Para mayor información respecto de las 
características operativas, las condiciones e instrucciones de uso y funcionamiento del mismo así como otras 
prestaciones propias del servicio, el SUSCRIPTOR puede visitar la página web de CLARO, 
www.clarochile.cl/wps/portal/cl/pc/personas/internet/antivirus_mcafee#03-cuanto-cuesta. 
 
 
8. ASISTENCIA TÉCNICA, COMERCIAL Y DE RECLAMOS: CLARO entrega asistencia técnica y comercial 
a través de call center llamando al 800171171, además de los números de servicio de información al 
CLIENTE, de reparaciones y servicio comercial llamando a los números 103, 104 y 107, respectivamente. 
Para asistencia de reclamos podrá contactarse al número 105. Lo anterior es sin perjuicio de la asistencia 
técnica, comercial y de reclamos disponible en las sucursales habilitadas para ello.  
 
El plazo máximo para presentar reclamos sobre los cuales CLARO deba pronunciarse será de 60 días 
hábiles contados desde la fecha en que el SUSCRIPTOR tomó conocimiento del hecho reclamado, 
tratándose de reclamos que impugnen cobros dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago 
establecida en el documento de cobro. CLARO tiene un plazo de 5 días hábiles para pronunciarse sobre el 
mismo. CLARO proporcionará al SUSCRIPTOR un número de registro del reclamo realizado, para su 
posterior seguimiento. En caso de disconformidad con lo resuelto, el SUSCRIPTOR dispone de un plazo de 
30 días hábiles contados desde la notificación de la respuesta, para insistir ante la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 
 
El SUSCRIPTOR puede acceder al servicio de mantención, reparación y/o reposición en las sucursales con 
Servicio Técnico habilitado. El servicio y el costo del mismo dependerá de la evaluación técnica y su 
ejecución se realizará previa aceptación por parte del CLIENTE del presupuesto respectivo y de las 
condiciones del mismo.  
 
 
9. TRATAMIENTO DE DATOS: CLARO protege y asegura los datos personales de sus Clientes, por lo que 
garantiza que su utilización será estrictamente para los fines propios de la prestación del SERVICIO 
contratado, 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. 
En cualquier momento el SUSCRIPTOR podrá solicitar en Centros de Atención al Cliente o Call Center la 
modificación de sus datos personales y la suspensión de la autorización de envío de información publicitaria, 
promocional, comercial y/o de entretenimiento. 
 
El SUSCRIPTOR podrá solicitar a CLARO el cambio del número asignado, personalmente o por medio de un 
tercero debidamente autorizado con poder notarial, acompañando además fotocopia de las cédulas de 
identidades respectivas. El SUSCRIPTOR, podrá elegir entre tres categorías, cuyos valores dependiendo de 
sus atributos y facilidades son: REGULAR ($5.096.-), PLATA ($12.500.-), ORO ($20.000.-). 
 
 
10. FACTURACION ELECTRONICA: El SUSCRIPTOR 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.  
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Las boletas serán publicadas en la fecha de emisión correspondiente y se podrán obtener en la Sucursal 
Virtual en el siguiente sitio web http://www.clarochile.cl, ingresando el RUT del CLIENTE y su clave personal 
e intransferible. En caso de requerirlo para respaldar la información contable, el CLIENTE se compromete a 
cumplir las siguientes exigencias: a) imprimir los documentos publicados en forma electrónica para cada 
período tributario, b) imprimir el documento en el tamaño y forma que fue generado, c) utilizar papel blanco 
tipo original de tamaño mínimo 21,5 cm x 14 cm (1/2 carta) y tamaño máximo 21,5 cm x 33 cm (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.  
 
 
11. TRASPASO DE DERECHOS: se prohíbe ceder o traspasar los derechos del presente contrato sin la 
aprobación previa por escrito de CLARO. 
 
 
12. SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y TÉRMINO DEL CONTRATO: El SUSCRIPTOR podrá solicitar la 
suspensión transitoria de su SERVICIO hasta por tres meses continuos. Dicha solicitud deberá realizarse por 
escrito en las sucursales habilitadas para ello, previo pago de un monto equivalente a $15.000.- mensuales. 
Este servicio podrá ser requerido hasta por un máximo de 2 veces al año calendario. 
 
El SUSCRIPTOR tiene derecho a solicitar el término del presente contrato en cualquier momento, mediante 
una comunicación escrita dirigida a CLARO y presentada en cualquiera de sus oficinas. Efectuada la 
comunicación, la facturación y el suministro del SERVICIO contratado será suspendido en un plazo máximo 
de un día hábil. 
 
 
13. DURACIÓN: Este contrato tendrá duración indefinida y las partes podrán ponerle término por las 
causales establecidas en la ley o la normativa sectorial vigente. 
 
 
14. JURISDICCIÓN. Para todos los efectos derivados del presente contrato las partes se someten a la 
jurisdicción de los tribunales competentes conforme a las reglas generales y la Ley Nº19.496 que establece 
normas sobre protección de los derechos de los consumidores. 
 
 
En comprobante y previa lectura, firman los comparecientes.  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________                  __________________________ 
Firma Claro Chile S.A.       Firma Cliente o Representante(s) 


