
BASES GENERALES 

“PROMOCIÓN COMERCIOS ENERO 2022” 

 

EN SANTIAGO, a tres de enero de dos mil veintidos, comparece: don IGNACIO 

ALEJANDRO CALISTO LEIVA, Cédula Nacional de Identidad número 

12.722.047-6, en representación de CLARO CHILE S.A., sociedad anónima del 

giro de telecomunicaciones, Rol Único Tributario número 96.799.250-K,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

en adelante denominada para estos efectos como “CLARO”, todos domiciliados 

para estos efectos en Avenida el Salto N°5450, comuna de Huechuraba, Región 

Metropolitana, vienen en exponer lo siguiente: 

 

PRIMERO: Antecedentes y Vigencia  

 

La “Promoción Comercios Enero 2022” se encontrará vigente desde el 03 de 

enero del año 2022 hasta el 31 de enero del año 2022. Aplica sólo para 

Suscriptores y/o Usuarios del servicio prepago móvil Claro Chile, persona natural 

(excluye Prepago Gestor). La promoción consta de gigabytes y minutos aplicables 

para recargas sobre $3.500 en comercios seleccionados.  

La “Promoción Comercios Enero 2021” se detalla en la siguiente gráfica:  

Recarga Minutos Gigas Vigencia 

 $        3.500  20 1 3 días 

 $        3.600  20 1 3 días 

 $        5.000  30 2 4 días 

 $        7.000  50 4 5 días 

 

Los servicios incluidos en el producto son las siguientes: 

Por Recargas de $3.500 - $3.600: Incluye 20 minutos todo destino, una cuota de 

1 GB para navegación y vigencia de 3 días. 

Por Recargas de $5.000: Incluye 30 minutos todo destino, una cuota de 2 GB 

para navegación y vigencia de 4 días. 

Por Recargas de $7.000: Incluye 50 minutos todo destino, una cuota de 4 GB 

para navegación y vigencia de 5 días. 

Todos los valores expresados en pesos en este instrumento, incluyen IVA. 



Los comercios que aplican a esta promoción se detallan en la siguiente lista: 

- Banco de Chile 

- Sencillito.com 

- RECARGA FACIL.CL 

- Banco Falabella 

- Redelcom 

Definiciones: 

Planes segmento personas: Corresponden a los planes de la oferta comercial de 

Claro Chile, disponible para ser contratados por personas naturales y orientados al 

uso personal. 

Cliente persona natural: Corresponde al suscriptor que realiza la contratación de 

servicios de suministro de telefonía móvil, bajo Rut persona natural. 

Cliente Pyme: Corresponde a personas naturales con giro o personas jurídicas 

(Rut empresas), con una facturación anual que va desde 0,01 UF hasta las 25.001 

UF ante el SII, que realiza la contratación de servicios de telefonía móvil.  

Prepago Gestor: Es una herramienta que permite efectuar la gestión y control de 

sus celulares, con acceso para la configuración por internet. 

A través del prepago gestor online, la empresa define las situaciones en las que 

ella autoriza utilizar el celular, y las demás son bloqueadas o cobradas.   

 

SEGUNDO: Requisitos y Condiciones 

 

1. Aplica sólo para Suscriptores y/o usuarios del servicio prepago móvil Claro 

Chile, persona natural (excluye Prepago Gestor, clientes empresa y pyme) 

y sólo pueden ser adquiridos previa recarga de acuerdo al monto solicitado.  

2. La promoción no podrá ser adquirida mediante el descuento de saldos 

promocionales, ni de la recarga inicial, o de aquellos saldos que hayan sido 

aplicados como medida de fidelización, o en ocasión de una respuesta a un 

reclamo, asimismo tampoco podrán ser adquiridos con aquellos saldos que 

hayan sido otorgados como medida de indemnización, compensación o 

descuento, independiente de la causa que lo origine.  

3. Realizar una recarga por un monto afecto a la promoción. 



4. Solo podrá obtener los gigas y minutos afectos a la promoción a través de 

recargas en los siguientes canales: Recargafacil.cl, Banco de Chile, Banco 

Falabella, Sencillito.com y Redelcom. 

5. Disponible del 03 de enero del año 2022 hasta el 31 de enero del año 2022. 

6. Los servicios (gigas y minutos) incluidos en la promoción sólo podrán ser 

utilizados dentro del territorio nacional continental, no incluye el consumo 

Roaming Internacional. 

 

Por el solo hecho de adquirir el producto en cualquiera de sus modalidades, se 

entenderá que los adquirentes, usuarios y/o participantes de la promoción han 

adquirido cabal conocimiento de los términos y condiciones establecidos en las 

presentes bases, lo que a su vez implica su aceptación irrestricta e inapelable, 

siendo “CLARO” el único habilitado para su interpretación. Así, las decisiones 

que, conforme a derecho, adopte “CLARO” sobre cualquiera cuestión no prevista 

en ellas, se entenderán íntegramente conocidas y aceptadas por usuarios de 

estos paquetes. Así como las decisiones que, conforme a derecho, que adopte 

“CLARO” sobre cualquiera cuestión no prevista en ellas, se entenderán 

íntegramente conocidas y aceptadas por los concursantes por el solo hecho de 

participar en esta “PROMOCIÓN”. 

 

TERCERO: Mecánica de la oferta y Condiciones  

 

El Suscriptor y/o Usuario del servicio, al momento de la recarga afecta a la 

promoción en aquellos comercios previamente mencionados, se le cargarán 

automáticamente la cuota de navegación y minutos, con la vigencia 

correspondiente. 

 

Al suscriptor se le abonará la totalidad de megas incluidas, sin proporcionales. 

 

Una vez finalizado el consumo de la promoción, los minutos, cuota de internet y 

SMS, serán descontados según la siguiente lista de prioridades: 

 

1. Bolsa o paquete. 

2. Saldo promocional (dependiendo de la tarifa) * 

3. Saldo maestro (dependiendo de la tarifa) * 

 

 

*Tabla de tarificación. 



 

Nombre Precio por Seg Precio por SMS Precio MB 

Multimedia 119+ $ 1,98 $ 50 $200 por 100 MB 

Tarifa 50 $ 0,83 $ 50 $200 por 100 MB 

Tarifa Whatsapp $ 1,00 $ 50 $200 por 100 MB 

Tarifa Unidos $ 1,33 $ 50 $200 por 100 MB 

 

 

Los gigas (Gigabytes), afectos a la promoción y no utilizados dentro de la vigencia 

de la promoción no se acumulan, tampoco pueden ser transferidos, ni 

reembolsados, ni intercambiados. Los beneficios de la promoción quedarán 

inmediatamente sin efecto, en el caso que el número móvil prepago Claro Chile 

que se encuentra asociado a la promoción, pierda dicha calidad, independiente de 

la causa que motive dicho hecho.  

 

Los Suscriptores y/o Usuarios del servicio prepago móvil Claro Chile, podrán 

consultar el saldo desde el teléfono móvil Claro marcando el número 103 opción 1 

(La primera llamada del día es sin costo, a partir de la segunda llamada esta tiene 

un costo de $150 IVA incluido, que será descontado del saldo en pesos que posea 

el Cliente y/o Usuario), también podrá consultar su saldo en miportal.clarochile.cl. 

 

El Suscriptor y/o Usuario del servicio prepago móvil Claro Chile, podrá adquirir una 

o más bolsas afectas a la promoción, pero cada bolsa es independiente una de 

otra, especialmente en cuanto a su vigencia.  

Los minutos incluidos en 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 trafico roaming internacional. 

 

Los servicios (Minutos y Datos), incluidos en la promoción aplican para el uso del 

servicio telefónico público, 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 las recargas, se encuentran 

publicadas en el sitio web www.clarochile.cl 

  

Queda estrictamente prohibido el uso del servicio a través de aparatos M2M, 

maquinas generadoras de trafico automático y/o de uso fraudulento, como también 

se prohíbe la explotación, reventa y/o comercialización de tráfico, que se genere 

http://www.clarochile.cl/


en ocasión o como consecuencia del uso de los servicios incluidos en estos 

planes, cualquiera sea su origen y/o destino, también queda prohibido el uso con 

fines comerciales y/o industriales o para la realización de actividades contrarias al 

marco normativo vigente. Detectada cualquiera de las prácticas anteriormente 

señaladas, Claro podrá ejercer todas las gestiones tendientes para cesar dichas 

prácticas e iniciar las acciones legales correspondientes. 

 

Los clientes prepago pueden realizar recargas a través de los puntos de recarga 

autorizados por Claro Chile. Los montos de las recargas son acumulables, el 

usuario tendrá un plazo para utilizarla según el monto y característica de esta, el 

que podrá ser informado vía página web, o presencialmente al momento de la 

compra. Asimismo la vigencia y monto acumulado será informada vía SMS al 

momento de la recarga. En caso de no utilizar la totalidad del monto abonado 

dentro del plazo de vigencia, podrá recuperarse dicho saldo efectuando una nueva 

recarga dentro de 180 días corridos contados desde la última. 

 

El cliente podrá recuperar la numeración en un plazo de 180 días corridos, en 

caso de haberse finalizado el contrato de conformidad a lo prescrito en el artículo 

45° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, Decreto Supremo N° 18 

de 2014. Para estos efectos Claro informará vía SMS con una antelación de al 

menos 10 días corridos la fecha en que se pondrá término al Suministro. 

 

La calidad, funcionamiento y estado de conservación del equipo telefónico de 

prepago Claro que no haya sido vendido directamente por Claro Chile S.A., o 

alguno de sus agentes autorizados a nivel nacional, no es de responsabilidad de 

Claro Chile S.A. el mal uso del equipo telefónico, el servicio telefónico o los 

medios de recarga serán de exclusiva responsabilidad del usuario. El prepago 

Claro posee casilla de mensajes habilitada y activada, si no es utilizada en un 

plazo de 90 días será desactivada. 

 

Claro Chile se reserva el derecho de reasignar la numeración, si un número móvil 

no realiza recargas en los últimos 180 días y no registra llamadas entrantes o 

salientes en los últimos 90 días. El usuario declara que conoce que cualquier uso, 

alteración o modificación del equipo telefónico y los elementos que lo componen 

pueden constituir una infracción a la ley N°19.223 sobre delito informático y 

eventualmente otras infracciones regidas por el Código Penal. La venta de 

prepago Claro está limitada a un máximo de dos unidades por persona. 

 



“CLARO” por razones de caso fortuito o fuerza mayor, acto de autoridad, se 

reserva el derecho de finalizar anticipadamente o postergar la “OFERTA”, 

informando debida y oportunamente a los participantes, a través de su sitio web 

www.clarochile.cl 

 

CUARTO: Comunicación 

 

La promoción está comunicada y publicitada por diversos medios de difusión 

incluyendo el sitio web www.clarochile.cl 

 

QUINTO: Modificación de Bases 

 

“CLARO” podrá modificar las bases cuantas veces sea necesario, con el objeto 

de clarificar, perfeccionar o ampliar los términos y condiciones de la misma. Esto 

será oportunamente comunicado por “CLARO” al público en general por 

cualquiera de los medios que se haya publicitado. 

Asimismo Claro por un acto de la autoridad o resolución judicial, podrá 

poner término a la oferta, sin mediar aviso previo. 

 

SEXTO: Exclusión de participantes  

 

La promoción no aplica para clientes empresas, corporaciones y pymes, ni del 

servicio de telefonía móvil Postpago, ni servicio hogar, telefonía e internet fija, ni 

servicio satelital. 

 

SÉPTIMO: 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, 

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


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 en los actos que la 

generan como en las consecuencias de los mismos. El correcto uso del paquete 

es de exclusiva responsabilidad del usuario del servicio. 

 

OCTAVO: Solución de conflictos 

  

En caso de presentarse dificultades de diversa índole, deberá presentarse un 

reclamo a través de los canales habilitados por “CLARO” para dicho efecto; 105, 

Formulario web, Sucursales de atención clientes.  

Todo lo anterior, sin perjuicio que el consumidor pueda ejercer los derechos 

legales que le correspondan según el marco normativo vigente. 

 

NOVENO: Exclusión de responsabilidad  

 

El servicio, dada su naturaleza inalámbrica, está sujeto a fenómenos de la 

naturaleza probabilística por lo que “CLARO”, no puede garantizar sus 

velocidades o disponibilidad en forma permanente considerando la propagación de 

la señal y la cantidad variable de usuarios que acceden al servicio en una misma 

zona. Para estos efectos el usuario puede visitar nuestro sitio web 

www.clarochile.cl sección neutralidad. 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.  

 

DECIMO: Tratamiento de datos personales 

 

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 el solo hecho de participar en las presentes bases de promoción se entenderá 

que los participantes autorizan a “CLARO” o sus empresas relacionadas y/o 

http://www.clarochile.cl/


filiales, para que conforme a la Ley Nº19.628 sobre protección de la vida privada, 

pueda almacenar, tratar, registrar, comunicar y usar los datos personales o los 

datos declarados voluntariamente y/o generados en virtud de este acto, para los 

fines propios del mismo, cobranza, estudios de carácter comercial, estadísticos y 

mercadeo general. En cualquier momento, el SUSCRIPTOR podrá solicitar a 

CLARO, a través de sus Centros de Atención al Cliente o call center, o a través del 

mail datos.personales@clarochile.cl,  la información, acceso, rectificación, 

cancelación u oposición sobre el tratamiento de sus datos personales, en 

conformidad a lo dispuesto en Ley N° 19.628, pudiendo para ello y previa 

validación de su identidad: i) solicitar información sobre los datos relativos a su 

persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la 

individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son 

transmitidos regularmente; ii) solicitar que se modifiquen sus datos personales 

cuando ellos no sean correctos o no estén actualizados, si fuere procedente, tales 

como la dirección del envío del documento de cobro y su dirección de correo 

electrónico y números telefónicos de contacto. iii) solicitar la eliminación o 

cancelación de los datos entregados cuando así lo desee, en tanto fuere 

procedente.  

 

UNDÉCIMO: Disponibilidad de bases 

 

Las bases de la presente “OFERTA” podrán ser consultadas en la notaría N° 38 

de don Víctor Olguín Peña, ubicada en Calle Bandera 84 Of. 204, comuna de 

Santiago, Región Metropolitana, y en www.clarochile.cl 

 

DUODÉCIMO: Personería 

 

La personería de don IGNACIO ALEJANDRO CALISTO LEIVA, para representar 

a CLARO CHILE S.A., consta en la escritura pública de fecha 19 de agosto del 

año 2021, Repertorio Nª 6805-2021 otorgada ante la 4ª Notaría de Santiago de 

don Cosme Fernando Gomila Gatica. 

 

IGNACIO ALEJANDRO CALISTO LEIVA 

pp. CLARO CHILE S.A. 

 

mailto:datos.personales@clarochile.cl

