
BASES GENERALES DE PROMOCIÓN 

“PROGRAMA REFERIDOS” 

 

EN SANTIAGO, a primero de mayo de dos mil veintiuno, comparece don RODRIGO 

CALLEJAS CANEPA, cédula nacional de identidad número 13.443.997-1, 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, viene en exponer lo siguiente: 

 

PRIMERO: ANTECEDENTES Y VIGENCIA. 

 

CLARO dentro de su plan de Marketing e incentivo de ventas, lanzará 

comercialmente una PROMOCIÓN llamada: “PROGRAMA REFERIDOS”, en 

adelante, denominadas para estos efectos “PROMOCIÓN”, la cual tendrá aplicación 

para diferentes modalidades de venta, de acuerdo a la promoción establecida, las 

cuales se mencionarán con cada una de ellas. Las promociones aplican para 

suscriptores del servicio móvil Claro Chile, suscritas por personas naturales desde 

el 01 de mayo de 2021 hasta el 31  de mayo de 2021, ambas fechas inclusive. 

 

Las promociones contenidas en esta base promocional, se denominan de la 

siguiente forma: “PROGRAMA REFERIDOS”. 

 

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. 

Canal Click to Call: Es el canal donde los clientes nos solicitan que los contacten 

a través de una llamada. 

Canal Directa: Es el canal donde nuestros ejecutivos realizan la venta en terreno. 



Canal Televenta: Es el canal que se contacta con nuestros usuarios a través de 

llamada.  

CAC: Centro de atención Clientes 

DAC: Distribuidor Autorizado Claro. 

Embajador: Cliente Claro persona natural con Plan vigente y activo que invite a un 

usuario que se encuentre en otra compañía de telecomunicaciones a suscribirse al 

PROGRAMA REFERIDOS. 

Referido: Usuario (persona natural) que se encuentra en otra compañía de 

telecomunicaciones, y recibe una invitación para suscribirse al PROGRAMA 

REFERIDOS. 

 

SEGUNDO: Requisitos generales 

 

1. Suscriptor y/o Usuario debe ser persona natural del servicio de telefonía 

móvil. Segmento Persona Natural corresponden a contrataciones de los 

planes de la oferta comercial de Claro Chile, disponibles para ser contratados 

por personas naturales y orientados al uso personal. 

2. No aplican para esta promoción clientes: Prepago, con planes BAM y 

Empresa, y planes con descuentos funcionario. 

3. Cumplir con los requisitos legales para la contratación de este tipo de 

servicios. 

4. Los beneficios se harán efectivos tanto para el Embajador como el Referido, 

una vez que este último, concrete la portabilidad numérica. 

5. Los beneficios afectos al programa referidos tienen una duración 

determinada. 

6. Los beneficios quedarán sin efecto en su plan tarifario vigente afecto a la 

oferta y/o promoción, cuando realicen un cambio de plan, o cese la condición 

de suscriptor del servicio. 

7. Los beneficios otorgados no son transferibles, ni son acumulables con otras 

ofertas y/o promociones de Claro sus filiales o cualquiera de sus empresas 

relacionadas. 

REQUISITOS PROMOCIÓN: PROGRAMA REFERIDOS 

Embajador 

1. Usuario con plan persona vigente y activo del servicio de telefonía móvil 

CLARO.  

2. Embajador podrá referir en una única instancia un de máximo tres números 

únicos con el PROGRAMA REFERIDOS. Las veces a referir dependerán del 



número telefónico del cliente, cada número telefónico puede referir hasta tres 

números únicos.  

3. Para poder referir, deberá ingresar en los canales habilitados para ello: 

Sucursal Virtual, App Mi Claro, www.clarochile.cl, Redes Sociales y 

Plataformas Digitales.  

4. El Referido tiene un plazo de 30 días de corrido para realizar la portabilidad, 

desde que recibe la invitación del Embajador. Si realiza la gestión fuera del 

plazo, no se aplicará el descuento al Embajador. 

5. Cliente al momento de referir, debe encontrarse con sus boletas al día. 

6. El beneficio se verá reflejado en la Cuenta Única Telefónica correspondiente 

al siguiente ciclo de facturación, posterior a que cada Referido concrete la 

portabilidad numérica 

7. El beneficio se hará efectivo al número telefónico que cliente 

seleccionó/digitó, en el formulario PROGRAMA REFERIDOS.   

8. Beneficio consta del 20% de descuento en el cargo fijo mensual del plan 

vigente, con vigencia de tres meses. Cliente puede recibir el beneficio hasta 

tres veces por número telefónico.  

9. En relación con lo anterior, el beneficio es acumulable, es decir, aplica 

descuento sobre descuento (pero no la suma de ellos). 

Referido 

1. Debe tratarse de contrataciones que sean exclusivamente portabilidad (de 

postpago a pospago y, prepago de otra compañía a pospago,) de planes 

tarifarios multimedia postpago suscritos entre los días 01 de mayo de 2021 

hasta el 31  de mayo de 2021, ambas fechas inclusive. 

2. Contratación estará sujeta a evaluación comercial de acuerdo a las políticas 

crediticias de CLARO. 

3. Usuario no debe mantener deuda en el negocio móvil pospago CLARO, al 

momento de la contratación. 

4. El Referido tiene un plazo de 30 días de corrido para realizar la portabilidad, 

desde que recibe la invitación del Embajador. Transcurrido este tiempo, si 

realiza la portabilidad solo obtendrá las promociones masivas que se 

encuentren vigentes al momento de su portabilidad. 

5. Los planes objeto de las promociones “PROGRAMA REFERIDOS” son cinco 

denominado de la siguiente forma: Plan Max Y, Max M, Max L Libre, Max XL 

Libre y Max Premium Libre. 

6. Beneficio para el Referido, consta del doble de gigas por doce meses, los 

cuales serán activados en un plazo de hasta 48 horas hábiles, desde la 
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portación, con vigencia de doce meses. Adicionalmente un descuento en el 

cargo fijo mensual que se mantendrá vigente mientras el Referido no realice 

un cambio de plan.  

a. MAX Y: Consta de una bolsa de treinta y cinco (35) gigas por doce 

meses, los cuales serán activadas en un plazo de hasta 48 horas 

hábiles, desde la habilitación. La bolsa tiene una vigencia de 30 días 

y se renovará por los siguientes doce meses, después de la 

habilitación. No está asociada al ciclo de facturación del cliente. Esta 

bolsa no es compatible con el servicio Comparte Claro, cliente solo 

podrá compartir gigas de la cuota normal del plan.  

b. MAX M: Consta de una bolsa de cuarenta y cinco (45) gigas por doce 

meses, los cuales serán activadas en un plazo de hasta 48 horas 

hábiles, desde la habilitación. La bolsa tiene una vigencia de 30 días 

y se renovará por los siguientes doce meses, después de la 

habilitación. No está asociada al ciclo de facturación del cliente. Esta 

bolsa no es compatible con el servicio Comparte Claro, cliente solo 

podrá compartir gigas de la cuota normal del plan.  

c. MAX L LIBRE: Consta de una bolsa de cincuenta (50) gigas por doce 

meses, los cuales serán activadas en un plazo de hasta 48 horas 

hábiles, desde la habilitación. La bolsa tiene una vigencia de 30 días 

y se renovará por los siguientes doce meses, después de la 

habilitación. No está asociada al ciclo de facturación del cliente. Esta 

bolsa no es compatible con el servicio Comparte Claro, cliente solo 

podrá compartir gigas de la cuota normal del plan. 

d. MAX XL LIBRE: Consta de una bolsa de sesenta (60) gigas por doce 

meses, los cuales serán activadas en un plazo de hasta 48 horas 

hábiles, desde la habilitación. La bolsa tiene una vigencia de 30 días 

y se renovará por los siguientes doce meses, después de la 

habilitación. No está asociada al ciclo de facturación del cliente. Esta 

bolsa no es compatible con el servicio Comparte Claro, cliente solo 

podrá compartir gigas de la cuota normal del plan. 

e. MAX PREMIUM LIBRE: Consta de una bolsa de setenta (70) gigas 

por doce meses, los cuales serán activadas en un plazo de hasta 48 

horas hábiles, desde la habilitación. La bolsa tiene una vigencia de 30 

días y se renovará por los siguientes doce meses, después de la 

habilitación. No está asociada al ciclo de facturación del cliente. Esta 

bolsa no es compatible con el servicio Comparte Claro, cliente solo 

podrá compartir gigas de la cuota normal del plan. 



7. “PROMOCIÓN” no compatible con Rut ni descuento funcionario.  

8. Realizar la solicitud de portabilidad a través del formulario, que se encontrará 

en los canales: SMS y Correo electrónico.  

 

TERCERO: CONDICIONES  

 

PROMOCIÓN: PROGRAMA REFERIDOS 

Referido 

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

las modalidades de contratación con equipo propio, como se muestra en la tabla 

posteriormente individualizada. 

 

Tabla: Planes sujetos a la Oferta: 

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 

Cargo fijo 
promocional 
Permanente 

Promoción 
doble de gigas 

x 12 meses 
Minutos SMS Datos Minutos  

MAX Y 
EQUIPO 
PROPIO 

$12.990 

Minutos 
Libres a 

100 
números 

500 
SMS 

35.840 
MB 

Se corta Libre 10 10 500 MB 20 $10.990 
Una bolsa 
35.840 MB 

MAX M 

EQUIPO 
PROPIO 

$14.990 

Minutos 
Libres a 

300 
números 

500 
SMS 

46.080 
MB 

Se corta Libre 20 20 
1.024 
MB 

20 $11.500 
Una bolsa 
46.080 MB 

MAX L 
LIBRE 

EQUIPO 
PROPIO 

$19.990 

Minutos 
Libres a 

300 
números 

500 
SMS 

51.200 
MB 

Baja la 
velocidad 

N/A 40 40 
2.048 
MB 

40 $10.990 
Una bolsa 
51.200 MB 

MAX XL 
LIBRE 

EQUIPO 
PROPIO 

$24.990 

Minutos 
Libres a 

300 
números 

500 
SMS 

61.440 
MB 

Baja la 
velocidad 

N/A 60 60 
3.072 
MB 

60 $14.990 
Una bolsa 
61.440 MB 

MAX 
PREMIUM 

LIBRE 
EQUIPO 
PROPIO 

$29.990 

Minutos 
Libres a 

300 
números 

500 
SMS 

71.680 
MB 

Baja la 
velocidad 

N/A 80 80 
4.096 
MB 

80 $19.990 
Una bolsa 
71.680 MB 

 

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

 

Los beneficios de las promociones anteriormente mencionadas, no son 

transferibles, no son acumulables con otras oferta y/o promociones de Claro sus 

filiales o cualquiera de sus empresas relacionadas, no son reembolsables, ni 

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

empresas relacionadas.  

 

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. 

 

Los minutos libres incluidos en el plan Max Y 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 M, Max L Libre, Max XL Libre y Max 

Premium 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 500 SMS incluidos en los planes Max Y, Max M, Max L Libre, Max XL Libre y 

Max Premium Libre 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. Una vez 

consumida la cuota total de SMS, el suscriptor y/o usuario podrá seguir traficando a 

un valor de SMS adicional de $50 IVA incluido. El servicio SMS 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. 

 

Una vez consumida la cuota de internet incluida en los Planes Max Y, Max M, 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. 
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En el caso del plan Max L Libre con 50 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 64 kbps, la que se mantendrá 

hasta el siguiente ciclo de facturación. Superados los 100 GB de navegación, la 

velocidad se reducirá nuevamente a 32 kbps, hasta el siguiente ciclo de facturación. 

 

En el caso de los Planes Max XL Libre y Premium 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. Superados 

los 100 GB de navegación, la velocidad se reducirá nuevamente a 64 kbps, 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 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 Max Y, Max M incluye una cuota Libre de Redes Sociales que 

incluye navegación en las siguientes aplicaciones: Whatsapp, Facebook, Facebook 
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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 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. 

 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 en 

los Planes Max Y, Max M, Max L Libre, Max XL Libre y Max Premium Libre. 

http://www.claromúsica.com/


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”. 

 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 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. 

 

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


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 Internacional, 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 solo aplicables 

para los siguientes países de destino: Argentina, Alemania, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, República 

Dominicana, Uruguay y Estados Unidos. Las tarifas del servicio de Roaming 

Internacional incluidas en estos planes no aplican para el tráfico que se realice con 

conexión a través de sistemas satelitales o marítimos, tales como viajes en cruceros 

y vuelos con convenios (valor granel: $13.210 el MB, $2.870 el minuto y $600 el 

SMS). 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 FAMILIA LIBRE 10 10 500 MB 

MAX Y 10 10 500 MB 

MAX M 20 20 1024 MB 

MAX L LIBRE 40 40 2048 MB 

MAX XL LIBRE 60 60 3072 MB 

MAX PREMIUM LIBRE 80 80 4096 MB 

MAX PREMIUM BLACK LIBRE 100 100 5120 MB 

 

Una vez consumida la cuota de datos, llegará un SMS al 80% y al 100% del mismo 

(aplica para consumo de datos nacional e internacional). 

 



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 Estados Unidos. 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 FAMILIA LIBRE 20 

MAX Y 20 

MAX M 20 

MAX L LIBRE 40 

MAX XL LIBRE 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. 

 

Condiciones de Comparte Claro que aplican a los Planes Postpago y Cuenta 

Exacta: 
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El servicio “Comparte Claro” permitirá a los clientes con planes postpago, del 

segmento persona natural, compartir datos de su plan y en el caso de los clientes 

con planes cuenta exacta, compartir sus datos, minutos todo destino y SMS que se 

encuentran detallados en la Tabla “Planes Compatibles Para Usuario Donante”. 

Estos podrán compartir los servicios anteriormente mencionados a otros clientes 

Claro de los segmentos postpago, cuenta exacta y prepago. 

Servicios disponibles a compartir: 

 GB Nacionales. 

 GB de Redes Sociales Nacionales (incluidas en cada plan, según 

corresponda, en el caso de los planes postpago controlados). 

 GB Roaming (únicamente para receptores con planes postpago Claro). 

 Minutos todo destino (exclusivamente para donante cuenta exacta) 

 SMS (exclusivamente para donante cuenta exacta) 

 

Usuario Donante: Cliente con Plan tarifario contratado, dentro de los que se 

detallan en la tabla anterior, compatible con el servicio “Comparte Claro” que realice 

una transferencia de datos (MB o GB Nacionales o de RRSS, GB Roaming), minutos 

todo destino o SMS a un usuario receptor, a través del servicio anteriormente 

mencionado. 

 

 Usuario Donante Compatible: Cualquier usuario con Plan Claro Postpago o 

Cuenta Exacta contratado en la Tabla “Planes Compatibles Para Usuario 

Donante”.  

 

En el caso de los Usuarios Donantes con planes postpago controlados, que cuentan 

con una cuota determinada de datos para navegar (con corte) y Redes Sociales 

libres, podrán compartir datos de su plan, datos de sus Redes Sociales o de 

Roaming. Por otro lado, en el caso de los Usuarios Donantes con planes postpago 

libres, que cuentan con datos libres para navegar (sin corte), podrán compartir los 

datos de su plan. Y los clientes con planes cuenta exacta podrán compartir datos 

de su plan, datos de sus Redes Sociales, minutos todo destino y SMS. 

 

 Planes Cuenta Exacta: Plan XS y Plan S 

 Planes Postpago Controlados: Plan Max Y, Plan Max M y Plan X. 

 Planes Postpago Libres: Plan Max Familia Libre, Plan Max L Libre, Plan Max 

XL Libre, Plan Max Premium Libre Y Max Premium Black Libre. 

 



Usuario Receptor: Cliente de los segmentos postpago, cuenta exacta o prepago 

que recibe los datos (MB, GB Nacionales o de RRSS, GB Roaming), minutos todo 

destino o SMS transferidos del Usuario Donante. Usuario Receptor debe ser cliente 

Claro Chile. 

 

 Usuario Receptor Compatible: Cualquier usuario con Plan Claro Postpago, 

Cuenta Exacta o Tarifa Prepago activa. Se excluyen BAM  y Planes 

Empresas. 

 

Para poder compartir datos, el cliente titular deberá ingresar a su cuenta de Sucursal 

Virtual https://www.clarochile.cl/personas/mi-claro/inicio-de-sesion/. 

 

Límite de veces a compartir: Los planes tarifarios del segmento postpago controlado 

y postpago libre afectos a este servicio, podrán compartir sin costo de acuerdo al 

límite establecido a cada plan por cada ciclo de facturación; y luego podrán seguir 

transfiriendo datos con un costo de $990 por cada GB Nacional adicional compartido 

y $7.990 por cada GB de Roaming transferido. Una vez completado el ciclo de 

facturación, se renovarán la cantidad de veces a compartir sin costo 

correspondiente a cada plan.  En el caso de los planes tarifarios del segmento 

cuenta exacta, todas las transacciones tendrán costo.  Podrán compartir datos 

nacionales y datos de Roaming a $990 por cada GB compartido, $60 por cada 

minuto compartido y $50 por cada SMS compartido. 

 

Límite de datos a compartir: Los planes tarifarios afectos a este servicio, no podrán 

exceder el 50% de los GB disponibles en ese momento. Ejemplo: Plan Max Y tiene 

35 GB nacionales disponibles. Si usuario donante ya ha ocupado 15 GB, entonces 

quedarán 20 GB sin uso, de los cuales se podrá compartir no más del 50%; es decir, 

hasta 10 GB en ese caso. Por otro lado, si el Usuario Donante ya no tiene datos 

disponibles para compartir, deberá esperar hasta que se renueve su cuota del plan 

en el siguiente ciclo de facturación o comprar bolsas adicionales en 

miportal.clarochile.cl y podrá seguir compartiendo. 

 

 

Tabla: Planes Compatibles Para Usuario Donante 

Plan Compatibles con Usuario 
Donante 

Límite de veces a 
Compartir (postpago) 

Límite de datos a compartir 

Plan Max Familia Libre Hasta 1 No más del 50% de los GB disponibles. 

Plan Max Y Hasta 1 No más del 50% de los GB disponibles. 

Plan Max M Hasta 2 No más del 50% de los GB disponibles. 
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Plan Max X Hasta 2 No más del 50% de los GB disponibles. 

Plan Max L Libre Hasta 3 No más del 50% de los GB disponibles. 

Plan Max XL Libre Hasta 4 No más del 50% de los GB disponibles. 

Plan Max Premium Libre Hasta 5 No más del 50% de los GB disponibles. 

Plan Max Premium Black Libre Hasta 6 No más del 50% de los GB disponibles. 

 

Las cantidades mínimas y máximas de datos a compartir de cada atributo se detallan en la siguiente tabla: 

Mínimos y Máximos a 
Compartir 

Datos 

Nacionales Redes Sociales Datos Roaming 

Planes 
Min a 

Compartir 
Max a 

Compartir 
Min a 

Compartir 
Max a 

Compartir 
Min a 

Compartir 
Max a 

Compartir 

XXS 500 MB 2 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

XS 500 MB 5 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

S 500 MB 10 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Max Familia Libre 500 MB 25 GB N/A N/A 200 MB 200 MB 

Max Y  500 MB 15 GB 1 GB 10 GB 200 MB 200 MB 

Max M 500 MB 20 GB 1 GB 10 GB 200 MB 400 MB 

Max X 500 MB 25 GB 1 GB 10 GB 200 MB 400 MB 

Max L Libre 500 MB 25 GB N/A N/A 200 MB 1 GB 

Max XL Libre 500 MB 30 GB N/A N/A 200 MB 1,5 GB 

Max Premium Libre 500 MB 35 GB N/A N/A 200 MB 2 GB 

Max Premium Black 
Libre 

500 MB 40 GB N/A N/A 200 MB 2,5 GB 

 

Las cantidades mínimas y máximas a compartir de minutos todo destino y SMS se detallan en la siguiente tabla: 

 

Mínimos y Máximos a 
Compartir 

Minutos & SMS 

Voz Todo Destino SMS 

Planes 
Min a 

Compartir 
Max a 

Compartir 
Min a 

Compartir 
Max a 

Compartir 

XXS 50 Min 100 min 20 SMS 50 SMS 

XS 50 Min 200 min 20 SMS 50 SMS 

S 50 Min 300 min 20 SMS 50 SMS 

Max Familia Libre 50 Min 300 min N/A N/A 

Max Y  50 Min 300 min N/A N/A 

Max M 50 Min 300 min N/A N/A 

Max X 50 Min 300 min N/A N/A 

Max L Libre 50 Min 300 min N/A N/A 

Max XL Libre 50 Min 300 min N/A N/A 

Max Premium Libre 50 Min 300 min N/A N/A 

Max Premium Black 
Libre 

50 Min 300 min N/A N/A 

 

Tabla de Mínimos y Máximos a compartir para Bolsas y Paquetes Prepago: 

Mínimos y Máximos a Compartir Datos Nacionales Redes Sociales Datos Roaming 

Bolsas/Paquetes 
Min a 
Compartir 

Max a 
Compartir 

Min a 
Compartir 

Max a 
Compartir 

Min a 
Compartir 

Max a 
Compartir 

Paquete $1.000 N/A N/A 1 GB 10 GB N/A N/A 

Paquete $2.000 500 MB 1 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Paquete $3.000 500 MB 1,5 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 



Paquete $5.000 500 MB 2,5 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Paquete $7.000 500 MB 3 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Paquete $10.000 500 MB 4,5 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Plan Flexible $4.990 500 MB 2 GB N/A N/A N/A N/A 

Plan Flexible $6.990 500 MB 4 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Plan Flexible $9.990 500 MB 5 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Paquete Larga Distancia Internacional 
$2.990 

500 MB 1 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Paquete Larga Distancia Internacional 
$5.000 

500 MB 1 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Paquete Gamer  500 MB 1 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Paquete Libre 1 día 500 MB 40 GB N/A N/A N/A N/A 

Paquete Libre 4 días 500 MB 40 GB N/A N/A N/A N/A 

Paquete Libre 7 días 500 MB 40 GB N/A N/A N/A N/A 

Bolsa 1,5 GB + RRSS 500 MB 500 MB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Bolsa 2,5 GB + RRSS 500 MB 1 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Bolsa 3,5 GB + RRSS 500 MB 1,5 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Bolsa 4,5 GB + RRSS 500 MB 2 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

Arma tu PrepaGO! * 500 MB 3,5 GB 1 GB 10 GB N/A N/A 

*En Arma tu PrepaGO! la cuota máxima está calculada con respecto a la mayor cantidad de GB que se pueden 
adquirir mediante este producto. 

 

Tabla: Bolsas y Paquetes Compatibles Para Usuario Donante de Minutos y SMS Prepago 

Mínimos y Máximos a Compartir Minutos Todo Destino* 
Minutos Larga Distancia 

Internacional** 
SMS*** 

Bolsas/Paquetes 
Min a 
Compartir 

Max a 
Compartir 

Min a 
Compartir 

Max a 
Compartir 

Min a 
Compartir 

Max a 
Compartir 

Bolsa 30 SMS N/A N/A N/A N/A 20 SMS 50 SMS 

Bolsa 60 SMS N/A N/A N/A N/A 20 SMS 50 SMS 

Bolsa 100 SMS N/A N/A N/A N/A 20 SMS 50 SMS 

Bloque 20 Min 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Bolsa 30 Min 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Bolsa 60 Min 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Bolsa 200 Min 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Bolsa LDI 20 min N/A N/A 10 min 100 min N/A N/A 

Bolsa LDI 10 min N/A N/A 10 min 100 min N/A N/A 

Paquete Larga Distancia Internacional 
$2.990 

50 min 300 min 10 min 100 min N/A N/A 

Paquete Larga Distancia Internacional 
$5.000 

50 min 300 min 10 min 100 min N/A N/A 

Paquete Gamer  50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Arma Tu PrepaGO! 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Plan Flexible $4.990 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Plan Flexible $6.990 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 



Plan Flexible $9.990 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Paquete $1.000 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Paquete $2.000 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Paquete $3.000 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Paquete $5.000 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Paquete $7.000 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Paquete $10.000 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Paquete Libre 1 día 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Paquete Libre 4 días 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

Paquete Libre 7 días 50 min 300 min N/A N/A N/A N/A 

*Dado que los minutos todo destino son acumulables y tomarán la vigencia más extensa dentro de los productos 
(que contengan el servicio) adquiridos se considera que los clientes donantes Tarifa Prepago y Cuenta Exacta 
deben tener al menos 100 minutos disponibles para compartir de los cuales podrán donar un mínimo de 50 min. 
El máximo de minutos a compartir es de 300 min, siempre y cuando estos clientes tengan activa alguna bolsa 
de las mencionadas anteriormente. 

**De acuerdo a la acumulación de los Minutos Larga Distancia Internacional, los que tomarán la vigencia más 
extensa dentro de los productos (que contengan el servicio) adquiridos, se considera que los clientes donantes 
Prepago podrán compartir un mínimo de 10 minutos Larga Distancia Internacional, siempre y cuando, los 
clientes tengan disponibles al menos 20 minutos Larga Distancia Internacional. El máximo de minutos a 
compartir es de 100 minutos Larga Distancia Internacional, siempre y cuando estos clientes tengan activa alguna 
de estas bolsas. 

*** Dado que las cuotas del servicio SMS todo destino son acumulables y tomarán la vigencia más extensa 
dentro de los productos (que contengan el servicio) adquiridos se considera que los clientes donantes Tarifa 
Prepago y Cuenta Exacta, estos deben tener al menos 40 SMS disponibles para compartir de los cuales podrán 
donar un mínimo de 20 SMS. El máximo de SMS a compartir es de 100 SMS, siempre y cuando estos clientes 
tengan activa alguna bolsa de las mencionadas anteriormente. 

 

Vigencia de los Servicios Compartidos: La duración de los servicios recibidos 

dependerá del ciclo de facturación del Usuario Donante. Es decir, si Usuario 

Donante comparte datos a dos días de terminar su ciclo de facturación, entonces el 

Usuario Receptor tendrá vigente por dos días estos datos recibidos. 

 

Una vez que el Usuario Donante realice la transferencia de los datos, éstos 

quedarán provisionados de manera inmediata en la cuenta del plan receptor, 

siempre que éste sea compatible. En caso que no lo sea, al Usuario Donante se le 

avisará a través de una notificación en la Sucursal Virtual y los datos no serán 

descontados de su saldo. 

 

La transferencia exitosa de los datos se le notificará tanto al Usuario Donante como 

Receptor, mediante un SMS y/o Mail. 

 

Los datos recibidos a través de esta modalidad, no podrán ser transferibles a otro 

Usuario Receptor. 

 

Los servicios compartidos no serán permanentes. Es decir, si Usuario Donante le 

comparte al Usuario Receptor en un ciclo de facturación, al mes siguiente no se 



volverán a transferir de manera automática a menos que el Usuario Donante decida 

realizar nuevamente esta acción. 

 

El servicio sólo podrá ser compartido/recibido mientras el plan esté vigente y activo, 

y sin deudas. Si Usuario Donante/Receptor presenta alguna deuda o retraso en su 

pago o se encuentra inactivo, no tendrá disponible este servicio hasta que sea 

regularizado. 

 

Visualización de los Servicios Compartidos: Tanto el Usuario Donante como 

Receptor, podrán consultar información de disponibilidad, consumo y vigencias de 

los servicios compartidos, ingresando a Sucursal Virtual, Mi Claro App y Portal 

Smartphone (miportal.clarochile.cl).  

 

Las siguiente condiciones podrán ser modificados, variados o eliminados por Claro 

Chile, bastando para ello una modificación en el sitio web 

https://www.clarochile.cl/personas/servicios/promociones/bases-legales-

promociones/ o en su sitio web http://www.clarochile.cl/personas/ComparteClaro/.  

 

CUARTO: Comunicación 

 

La “PROMOCIÓN” será comunicada y publicitada por diversos medios de difusión 

incluyendo el sitio web www.clarochile.cl.  

 

 

QUINTO: Modificación de Bases 

 

CLARO podrá modificar las bases de las “PROMOCIONES” 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 la 

“PROMOCIÓN”. Asimismo Claro por un acto de la autoridad o resolución judicial, 

podrá poner término a la promoción, sin mediar aviso previo. 

 

 

SEXTO: Exclusión de participantes 
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Las “PROMOCIONES”, no aplican para clientes empresas, corporaciones y pymes, 

ni para clientes y/o usuarios del servicio prepago, ni del servicio de 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, 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 de las “PROMOCIONES” es de 

exclusiva responsabilidad del usuario del servicio. 

 

OCTAVO: Solución de conflictos 

 

En caso de presentarse dificultades de diversa índole, por parte de los participantes 

en ocasión o a raíz de las “PROMOCIONES” deberán 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, especialmente la ley 19.496 

que “Establece normas sobre protección de los derechos de los Consumidores”. 

 

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 
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disponibilidad en forma permanente considerando la propagación de la señal y la 

cantidad variable de usuario 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. 

 

Queda estrictamente prohibido el uso fraudulento del servicio o su utilización a 

través de aparatos M2M, máquinas generadoras de tráfico automático y/o de uso 

fraudulento, como también se prohíbe la explotación, reventa y/o comercialización 

de tráfico, que se genere en ocasión o como consecuencia del uso de los servicios 

incluidos en estos planes, cualquiera sea su origen y/o destino. Detectada alguna 

de las prácticas anteriormente señaladas, Claro podrá ejercer todas las acciones 

pertinentes para cesar dichas prácticas. 

 

DÉCIMO: 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 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 
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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.  

 

Asimismo los participantes autorizan a CLARO para el envío de comunicaciones 

publicitarias y/o promocionales por cualquier medio, incluido los electrónicos, sin 

perjuicio, del derecho que le asiste al Suscriptor y/o Usuario y que se establece en 

el Artículo 28 B de la Ley 19.496; “Toda comunicación promocional o publicitaria 

enviada por correo electrónico deberá indicar la materia o asunto sobre el que versa, 

la identidad del remitente y contener una dirección válida a la que el destinatario 

pueda solicitar la suspensión de los envíos, que quedarán desde entonces 

prohibidos. Los proveedores que dirijan comunicaciones promocionales o 

publicitarias a los consumidores por medio de correo postal, fax, llamados o 

servicios de mensajería telefónicos, deberán indicar una forma expedita en que los 

destinatarios podrán solicitar la suspensión de las mismas. Solicitada ésta, el envío 

de nuevas comunicaciones quedará prohibido”. 

 

UNDÉCIMO: Disponibilidad de bases 

 

Las bases de la presente “OFERTA” podrán ser consultadas en la Trigésimo Octava 

Notaría de Santiago, de doña María Soledad Láscar Merino, ubicada en Calle 

Bandera N°84, Of. 204 A, Santiago, y en 

https://www.clarochile.cl/personas/servicios/promociones/bases-legales 

promociones/. 

 

DUODÉCIMO: Personería 

 

La personería de don Rodrigo Callejas Canepa, para representar a CLARO CHILE 

S.A., consta en la escritura pública de fecha 11 de enero de 2018, otorgada ante la 

Trigésima cuarta Notaría de Santiago, de don Eduardo Diez Morello, Repertorio N° 

670-2018. 

 

RODRIGO CALLEJAS CANEPA 

pp. CLARO CHILE S.A. 

https://www.clarochile.cl/personas/servicios/promociones/bases-legales%20promociones/
https://www.clarochile.cl/personas/servicios/promociones/bases-legales%20promociones/

