
CONTRATO DE ARRIENDO DE EQUIPOS CON OPCIÓN DE COMPRA

Detalle y Condiciones Comerciales
MA DE PAGO   VALOR CHIP

PLAN

N° N° MÓVIL CUENTA ASOCIADA N° SERIE EQUIPO (IMEI) CÓDIGO CHIP (ICCID) FORMA DE PAGO 
CHIP   (CONT/1°FACT)

VALOR CHIP 
UNITARIO ($) MARCA/MODELO EQUIPO TIPO ENTREGA 

(ARRIENDO/ 
PROPIO/ VENTA)

TIPO EQUIPO 
(TIPO 1 / TIPO

2 / TIPO 3) * Solo 
personas

CUOTA 
ARRIENDO ($)

CUOTA INICIAL 
/ CARGO DE 
ACTIVACION

FORMA 
DE 

PAGO

CARGO A 
BOLETA / 
FACTURA

VALOR 
CUOTA ($)

N° CUOTAS A
PAGAR

DURACIÓN 
CONTRATO 

(MESES) PM NOMBRE CODIGO TO

1. 56968249232 222927133 864482042520572 895603220158162831
1 1ra FACTURA 0 HUAWEI P40 LITE Arriendo Tipo 1 4000 324896 Cuotas BOLETA 13537 24 18 PERSON

A
08 2019-ARR-MAX L 

LIBRE 22045167 2

* Se estará a lo establecido en Cláusula Octava de Contrato de Arrendamiento de Equipo(s) y Accesorio(s) Telefónicos(s) con Opción de Compra

OBSERVACIONES
CANTIDAD TOTAL DE EQUIPOS 
HABILITADOS 1 CARGO FIJO TOTAL 19990SE HABILITA LINEA DE PRUEBA PARA SANITY HF 74 8956032201581628311 

864482042520572 

PROMOCIONES

Esta descripción de equipo(s) y accesorio(s) una vez aceptada y suscrita por Claro Chile S.A., forma parte 
del contrato de arrendamiento de equipos(s) que se encuentran al reverso de este formulario y que el 
suscriptor declara haber leído y entendido.

FIRMA TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL HUELLA DACTILAR FIRMA EJECUTIVO CLARO CHILE S.A.

EMPRESA O PERSONA EJECUTIVO DE VENTAS

NOMBRE: SSCC SSCC SSCC SSCC FONO CONTACTO: 56972127408 NOMBRE: RODOLFO ALEJANDRO ARAVENA TOLEDO SUCURSAL: CAC 9550_DEL VALLE SANITY

RUT: 1111111-4 DIRECCIÓN: AVENIDA EL SALTO 5450 RUT: 16545677-7 N° SSTM  1346673257

FECHA: 10-10-2020

REPRESENTANTE LEGAL 1 REPRESENTANTE LEGAL 2

NOMBRE: RUT: NOMBRE: RUT:



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO(S) Y ACCESORIO(S) TELEFÓNICO(S) CON 
OPCIÓN DE COMPRA:

1. OBJETO DEL CONTRATO: CLARO CHILE S.A., en adelante ‘CLARO’, en este acto entrega en

arriendo al cliente individualizado en el anexo de este contrato, denominado “Detalle y Condiciones

Comerciales” el/los equipo(s) terminal telefónico(s) y/o accesorios, en lo sucesivo el EQUIPO, todos

también individualizado(s) en el Anexo, por un plazo de 18 (dieciocho) meses contados desde la

suscripción del presente instrumento. Dicho Anexo forma parte integrante de este instrumento para

todos los efectos legales.

En virtud de este CONTRATO, además de entregar en arrendamiento el EQUIPO al CLIENTE, este 

también dispondrá, durante el periodo de duración de este contrato, de la opción de compra del 

mismo, conforme a lo que se indica en la cláusula cuarta de este instrumento, opción que se sujetará 

a las condiciones y términos que se indican en este CONTRATO.

El cliente declara recibir a su entera conformidad el equipo, que se trata de un equipo nuevo y 

funcionando y que no presenta daño externo alguno.

2. CONDICIONES GENERALES DE ENTREGA DEL EQUIPO: ‘CLARO’, inmediatamente de

suscrito este instrumento, hace entrega del EQUIPO al CLIENTE, nuevo, sin uso y en perfecto estado

de conservación y funcionamiento, luego de haberle sido exhibido a este y explicado sus

características de funcionamiento y uso. Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de lo previsto en

los artículos 20 y 21 de la Ley N° 19.496.

En virtud de lo anterior, el CLIENTE declara recibir el EQUIPO a su entera conformidad, haciéndose 

responsable por su debida custodia y cuidado.

3. CUOTA INICIAL Y RENTAS DE ARRENDAMIENTO: En virtud de este CONTRATO, el CLIENTE

realizará el pago de una cuota inicial, en adelante CUOTA INICIAL, por una única vez y al momento

de suscribir este CONTRATO, como también deberá efectuar el pago de cada una de las rentas

mensuales de arrendamiento del EQUIPO, por cada mes de uso del mismo y durante todo el periodo

de vigencia del presente CONTRATO, esto es, por 18 meses, cuyos montos y modalidades de pago

se establecen en el Anexo, ya señalado.

El CLIENTE podrá pagar la cuota inicial del equipo en hasta veinticuatro pagos iguales y sucesivos, 

los que podrán ser cargados a la correspondiente boleta de servicios, según corresponda al ciclo de 

facturación de éste. 

Para efectos de este CONTRATO, se entiende por renta de arrendamiento el pago que el CLIENTE 

deberá realizar a CLARO, por concepto de cada mes en que hará uso del EQUIPO, durante toda la 

vigencia del CONTRATO. 



El CLIENTE autoriza en este acto a CLARO a cargar en su cuenta mensual y/o cualquier otro 

documento de cobro de los servicios de telecomunicaciones que le suministre, las rentas mensuales 

y demás cobros asociados a este CONTRATO.

En virtud de este CONTRATO de arrendamiento de EQUIPO, y mientras el CLIENTE no cumpla con 

todas las obligaciones que le impone este CONTRATO, en especial con el pago de todas y cada una 

de las rentas de arrendamiento convenidas, incluidas las cuotas en que se divida el pago inicial, 

CLARO mantendrá el dominio pleno del EQUIPO. Lo anterior, debe entenderse sin perjuicio del 

derecho del CLIENTE de ejercer la opción de compra a que se refiere la cláusula siguiente, 

cumpliendo los requisitos correspondientes.

4. OPCIÓN DE COMPRA DEL EQUIPO: El CLIENTE, en cualquier momento durante el periodo de 

vigencia de este CONTRATO y antes de su expiración, tendrá el derecho de optar por la compra del 

EQUIPO, previo pago del monto que corresponda, según se señala en el anexo, el tipo de equipo cuyo 

arrendamiento detente y el periodo de vigencia del CONTRATO que haya transcurrido a la fecha de 

ejercer dicha opción, debiendo pagar el equivalente a las cuotas de arriendo restantes que se 

necesitan para hacer efectiva la opción de compra.

5. DURACIÓN Y TÉRMINO DEL CONTRATO: Este CONTRATO tendrá un plazo de duración de 

18 (dieciocho) meses, a contar de su suscripción, sin perjuicio de lo que se indicará en los numerales 

siguientes:

5.1. Ejercicio de la opción de Compra del EQUIPO: El CLIENTE, en cualquier momento durante 

el periodo de vigencia de este CONTRATO y antes de su expiración, tendrá el derecho de optar 

por la compra del EQUIPO, previo pago del monto que corresponda, según se detalla en el anexo, 

el tipo de equipo cuyo arrendamiento detente y el periodo de vigencia del CONTRATO que haya 

transcurrido a la fecha de ejercer dicha opción, conforme a lo que se indica en las tablas de precios 

para ejercer la opción de compra comprendidas en la cláusula cuarta precedente de este 

instrumento. En caso de que el CLIENTE ejerza dicha opción de compra, el presente CONTRATO 

de arrendamiento terminará automáticamente. 

Para ejercer la opción de compra, el CLIENTE deberá encontrarse al día en el cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones derivadas de este CONTRATO, especialmente en el pago de 

las rentas de arrendamiento mensuales del EQUIPO y el pago completo de la cuota inicial indicada 

en la cláusula 3° del presente contrato.

5.2. Efectos de la CUOTA INICIAL y del pago de todas las rentas de arrendamiento 

mensuales: En caso de haberse cumplido el plazo de duración estipulado de este CONTRATO y, 

además, el CLIENTE se encuentre al día en el pago de todas las obligaciones indicadas en la 

cláusula tercera de este CONTRATO, esto es, que haya pagado íntegramente la CUOTA INICIAL 

y cada una de las rentas de arrendamiento mensuales convenidas, el CLIENTE se hará dueño y 



propietario pleno del EQUIPO, para todos los efectos legales, terminando este CONTRATO 

automáticamente. Sin perjuicio de ello, en este caso siempre queda a salvo la facultad del CLIENTE 

de restituir a CLARO el EQUIPO objeto de este CONTRATO en óptimas condiciones (sin trizaduras, 

abollones, defectos estéticos, entre otros de similar naturaleza) en cuyo caso este terminará 

también automáticamente.

5.3. Terminación voluntaria anticipada del CONTRATO: En caso de que el CLIENTE se 

encuentre al día en el pago de las obligaciones indicadas en la cláusula tercera de este 

CONTRATO, cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido desde su suscripción, este podrá 

voluntariamente ponerle término anticipado a este CONTRATO, debiendo, para tal efecto, optar por 

alguna de las siguientes alternativas, a elección del CLIENTE: a) continuar pagando cada una de 

las rentas de arrendamiento que se adeuden para completar el periodo de vigencia del 

CONTRATO, en cuyo caso, y una vez pagadas íntegramente todas las rentas convenidas 

adeudadas, se producirá el efecto indicado en el numeral 5.2. precedente, esto es, el CLIENTE se 

hará dueño y propietario pleno del EQUIPO; o b) pagar el monto que corresponda, según se detalle 

en el anexo, el tipo de equipo cuyo arrendamiento detente y el periodo de vigencia del CONTRATO 

que haya transcurrido a la fecha de ponerle término anticipado al mismo, conforme a lo que se 

indica en las tablas de precios para ejercer la opción de compra comprendidas en la cláusula cuarta 

de este CONTRATO, en cuyo caso el CLIENTE se hará dueño y propietario pleno del EQUIPO.

En caso de que el CLIENTE cumpla con cualquiera de las dos alternativas anteriores, este 

CONTRATO terminará automáticamente.

5.4. Mora o simple retardo en el pago de las rentas de arrendamiento mensuales: En caso de 

mora o simple retardo en el pago de cualquiera de las rentas de arrendamiento indicadas en la 

cláusula tercera de este CONTRATO y en su Anexo, facultará a CLARO, mediante notificación por 

correo electrónico efectuada al CLIENTE, para, indistinta o conjuntamente, (i) hacer exigible 

anticipadamente el pago de todas las cuotas y/o rentas adeudadas, como avaluación anticipada de 

perjuicios;(ii) bloquear temporalmente el IMEI del EQUIPO, mientras el CLIENTE no regularice el 

pago de las rentas adeudadas, quedando inhabilitado para operar en la red pública, conforme a lo 

previsto en la Resolución Exenta Nº 1068, de 2013, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, 

que regula el bloqueo de equipos terminales móviles de servicios de telecomunicaciones, en 

situaciones especiales; (iii) ejercer las otras acciones y/o derechos que le otorga la normativa 

aplicable.

Sin perjuicio de lo expuesto, ante la mora o simple retardo en los mencionados pagos se devengará 

el interés corriente desde la fecha en que se hizo exigible el cumplimiento de la obligación de pago 

hasta la fecha de pago efectivo. Asimismo, CLARO podrá efectuar cobros por los gastos de 

cobranza extrajudicial en que haya incurrido con motivo de los saldos que adeude el CLIENTE, los 

que no excederán de los porcentajes que se indican en el artículo 37º de la Ley N° 19.496.

6. REVERSA DE PORTABILIDAD: En caso de que el CLIENTE solicite la reversa de un

requerimiento de portabilidad móvil que haya sido efectuado con entrega de un equipo terminal móvil



por parte de CLARO, el CLIENTE deberá devolver el EQUIPO y sus accesorios en el mismo estado 

en que los recibió y en el mismo acto de presentación de la solicitud de reversa. El CLIENTE podrá 

solicitar la reversa del proceso de portabilidad, siempre y cuando lo haga por escrito, antes de la hora 

de cierre diario de la Tabla de Portabilidad Diaria (TPD) y este requerimiento sea realizado el mismo 

día en que se solicitó la portabilidad objeto de la reversa.

7. RESPONSABILIDAD: El CLIENTE se hace responsable por la debida custodia y cuidado del

EQUIPO, los cargos asociados a reparaciones y/o mantención del mencionado equipo serán de

responsabilidad y cargo del cliente, siempre que no fueren imputables a CLARO y sin perjuicio del

derecho del CLIENTE a la garantía de los mismo. En caso de pérdida, robo o hurto del mismo, realizar

las gestiones que procedan, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 157, de 2011, de la

Subsecretaría de Telecomunicaciones.

8. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: ‘CLARO’ protege y asegura los datos personales

de sus CLIENTES, voluntariamente entregados por éstos, sometiéndose a lo dispuesto en la Ley N°

19.628, garantizando que su utilización será únicamente para los fines propios asociados a la

prestación de los SERVICIOS contratados, y dándose fiel resguardo 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 a CLARO, a través de sus Centros de Atención al Cliente o call center,

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: 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; iii) solicitar la eliminación o cancelación de los datos

entregados cuando así lo desee, en tanto fuere procedente. Asimismo, el CLIENTE podrá solicitar,

siempre y en todo momento, la suspensión de la autorización de envío de información publicitaria,

promocional, comercial y/o de entretenimiento, directamente en sus Centros de Atención al Cliente o

call center, mediante mecanismos que permitan garantizar la identidad del SUSCRIPTOR.

9. BENEFICIO DE DESCUENTO A RENTAS DE ARRENDAMIENTO: ‘CLARO’, como un beneficio

voluntario, incluido en este CONTRATO por su mera liberalidad y sin perjuicio de lo convenido en la

cláusula tercera de este instrumento y lo indicado en su Anexo, hará un descuento al CLIENTE

respecto del monto de cada una de las rentas de arrendamiento mensuales a cuyo pago está obligado,

en la medida que el mismo CLIENTE mantenga vigente el presente CONTRATO. En caso de que el

CLIENTE opte por poner término anticipado al CONTRATO, dicho beneficio quedará sin efecto

respecto de las rentas de arrendamiento que se adeuden y regirá lo dispuesto en el numeral 5.3 de la

cláusula quinta de este instrumento.



10. CONDICIONES DE USO DE EQUIPO: Durante la vigencia del presente CONTRATO, le quedará 

prohibido al CLIENTE revender o subarrendar el EQUIPO, constituir derechos sobre él en favor de 

terceros, o intervenir en su programación o softwares. Además, el CLIENTE se obliga a utilizar el 

EQUIPO de buena fe y a no alterar su uso normal, consistente en efectuar y recibir llamadas y/o 

acceso a internet y le está prohibido la ejecución de cualquier maniobra o acción destinada a alterar 

dicho uso

11. ASISTENCIA TÉCNICA: En caso de requerir asistencia técnica o formular consultas sobre el 

funcionamiento del EQUIPO, el CLIENTE podrá contactar a ‘CLARO’, llamando al fono 800 171 171 

o desde móviles CLARO, al 103, o presencialmente, a los Centros de Atención Clientes ‘CLARO’ o a 

través del sitio web www.clarochile.cl.

El CLIENTE podrá acceder al servicio de mantención, reparación y/o reposición del EQUIPO 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.

12. NOTIFICACIONES, AVISOS Y COMUNICACIONES: Cualquier comunicación, aviso, 

notificación o entrega de documentos que sean expedidos por CLARO al CLIENTE, les serán enviados:

12.1. Mediante medios electrónicos, al correo electrónico del CLIENTE que tenga registrado 

CLARO o que le haya sido informado por este, o a través de mensajes de texto (SMS) al número 

de teléfono o la línea que pertenezca al CLIENTE; o,

12.2. Al domicilio postal del CLIENTE que tenga registrado ‘CLARO’, a través de los medios que 

se utilizan para tales efectos (servicio postal, mensajería, correo certificado, entre otros).

13. 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 a la Ley Nº 

19.496

14. EJEMPLARES: El presente CONTRATO se extiende en dos ejemplares, poniéndose uno de ellos, en 

copia íntegra y fiel, a disposición y en poder del CLIENTE en soporte físico en este mismo acto.

Celebrado en la Provincia de SANTIAGO, Región de Chile METROPOLITANA DE SANTIAGO, con fecha 10-

10-2020 de 2020.

En comprobante y previa lectura, firman los comparecientes.

Firma Cliente o Representantes Legales Huella Dactilar

http://www.clarochile.cl


ANEXO TABLA PRECIOS PARA EJERCER LA OPCIÓN DE COMPRA

TABLA OPCIÓN DE COMPRAS PERSONAS

Tabla Equipos Tipo 1                                   Tabla Equipos Tipo 2 (Iphone)                  Tabla Equipos Tipo 3 (Alto Valor)

TABLA OPCIÓN DE COMPRA EMPRESAS Y PYME

Tipo Oferta por línea
(TO)

0 a 6
Meses

7 a 12
Meses

13 a 18
Meses

 50 $58.500 $39.000 $23.400
 51 $73.500 $49.000 $29.400
 52, 53 $88.500 $59.000 $35.400
 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 $103.500 $69.000 $41.400
 61, 62 $58.500 $39.000 $23.400
 63, 64 $73.500 $59.000 $35.400
 65, 66, 67 $88.500 $69.000 $41.400

Tipo
Oferta
(TO)

0 a 6
Meses

7 a 12
Meses

13 a 18
Meses

 0 $28.500 $19.000 $11.400
 1 $43.500 $29.000 $17.400
 2, 3 $58.500 $39.000 $23.400
 4 $73.500 $49.000 $29.400
 5 $103.500 $69.000 $41.400
 6 $163.500 $109.000 $65.400
 7 $208.500 $139.000 $83.400
8, 9, 10 $253.500 $169.000 $101.400

Tipo
Oferta
(TO)

0 a 6
Meses

7 a 12
Meses

13 a 18
Meses

 0 $28.500 $19.000 $11.400
 1 $43.500 $29.000 $17.400
 2, 3 $58.500 $39.000 $23.400
 4 $133.500 $89.000 $53.400
 5 $163.500 $109.000 $65.400
 6 $193.500 $129.000 $77.400
 7, 8, 9, 10 $238.500 $159.000 $95.400

Tipo
Oferta
(TO)

0 a 6
Meses

7 a 12
Meses

13 a 18
Meses

 0 $28.500 $19.000 $11.400
 1 $43.500 $29.000 $17.400
 2, 3 $58.500 $39.000 $23.400
 4 $73.500 $49.000 $29.400
 5, 6 $88.500 $59.000 $35.400
 7, 8, 9, 10 $103.500 $69.000 $41.400

Tipo
Oferta
(TO)

0 a 6
Meses

7 a 12
Meses

13 a 18
Meses

 11, 12 $28.500 $19.000 $11.400
 13, 14 $43.500 $29.000 $17.400
 15, 16, 17 $58.500 $39.000 $23.400

Tipo
Oferta
(TO)

0 a 6
Meses

7 a 12
Meses

13 a 18
Meses

 11, 12 $28.500 $19.000 $11.400
 13, 14 $43.500 $29.000 $17.400
 15, 16, 17       
$

$58.500 $39.000 $23.400

Tipo
Oferta
(TO)

0 a 6
Meses

7 a 12
Meses

13 a 18
Meses

 11, 12 $28.500 $19.000 $11.400
 13, 14 $43.500 $29.000 $17.400
 15, 16, 17 $58.500 $39.000 $23.400


