
 

SOLICITUD DE SUMINISTRO DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL 
PERSONA Y/O EMPRESA 
LA INFORMACION AQUI CONTENIDA SERA VERIFICADA PARA SU APROBACION 

 
FECHA 

 

RUT 

VENDEDOR 

NOMBRE 

VENDEDOR 

 

 

PERSONA NATURAL 
 

PERSONA CON GIRO COMERCIAL 

EMPRESA 

 
 

SUCURSAL 
 
 

 
CELULAR 

VENDEDOR 

 
 

N° SSTM 
 
 
 
 

REGION 

DATOS SUSCRIPTOR (COMPLETAR OBLIGATORIO)  
 

RUT 

 
ACTIVIDAD COMERCIAL 

(OCUPACION/GIRO) 

DIRECCION PARTICULAR 

ACTUAL 

 

NOMBRE / 

RAZON SOCIAL 

 
 
 

 
E-MAIL 

 

COMUNA REGION 

SECTOR/VILLA/BLOCK/ 

PASAJE/POBLACION 

FONO 

PARTICULAR 

FONO 

CONTACTO 

 

CIUDAD 

 
 

 

DIRECCION 

COMERCIAL 
COMUNA REGION 

CASILLA CORREO 
FONO 

COMERCIAL 
 CIUDAD  

REFERENCIA NOMBRE 1 RELACION TELEFONO 

 
REFERENCIA NOMBRE 2 RELACION TELEFONO 

 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

 
FACTURA BOLETA ACEPTO SOLO ENVIO ELECTRONICO DE LA BOLETA SIN COSTO 

ACEPTO COBRO DE $ 

A LA DIRECCION 

 

 PESOS POR EL ENVIO FISICO DE LA BOLETA 

 

 
 

 

 
RUT 

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO 
 
 

 

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO 

 
 

NOMBRE 

 

RUT NOMBRE 

 
  ACREDITACION (COMPLETAR OBLIGATORIO)  

 
 

LIQUIDACION DE RENTA FORMULARIO PAGO IVA 
 

SIN ACREDITACION NOTA COMPORTAMIENTO 
 

BOLETA DE HONORARIOS OTRO 

 
CUENTA CORRIENTE N° CUENTA CORRIENTE 

 
 

 
TARJETA CREDITO 

COMERCIAL / BANCARIA 

 

N° DE CHEQUE 
 

ENTIDAD 
EMISORA 

  PLANES Y OTROS (COMPLETAR OBLIGATORIO)  
 

NOMBRE DEL PLAN CÓDIGO PLAN CANT LINEAS 
MIN LIBRES 

INCLUIDOS POR LINEA 
SMS INCLUIDOS 

POR LINEA 
CÓDIGO 

PROMOCION 
CARGO FIJO 

VOZ ($) 
CARGO FIJO 
INTERNET ($) 

SUBTOTAL 
CARGO FIJO ($) 

DESCUENTO 
MULTIPRODUCTO ($) 

CARGO FIJO 
TOTAL ($) 

           

           

           

 TOTAL LINEAS        TOTAL ($)  

DETALLE PLAN INTERNET VELOCODAD PLANES MULTIMEDIA VELOCIDAD TERMINADA CUOTA PLAN VALOR ADICIONALES   

NOMBRE DEL PLAN 
VELOCIDAD MAX. 

BAJADA 
VELOCIDAD MAX. 

SUBIDA 
CUOTA 

MB POR LINEA 
VELOCIDAD MAX. 

BAJADA 
VELOCIDAD MAX. 

SUBIDA 
VALOR MB 

ADICIONAL ($) 
VALOR 

MIN ADICIONAL ($) 
VALOR SMS 

ADICIONAL ($) 

 

         
 

         

         

 

Nº CLIENTE (CUENTA) 

N° DE EVALUACION 

DESEO BLOQUEAR LA RECEPCION DE INFORMACION PUBLICITARIA, 
PROMOCIONAL, DE ENTRETENIMIENTO Y COMERCIAL DE CLARO 

 

DESEO TENER ACCESO A INTERNET CON CARGO A LA FACTURA 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

OBSERVACIONES 

 
Esta solicitud una vez aceptada y suscrita por Claro Chile S.A. forma parte del contrato de suministro de servicio público 
telefónico móvil que se encuentra al reverso del formulario y que el suscriptor declara haber leído y entendido. 
En señal de haber leído y aceptado las condiciones antes descritas, firmo en dos ejemplares. 

 

 
 

 
 

 
E-MAIL 

OTRA 
   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  
  

N° 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO ADICIONAL CANTIDAD 
CARGO FIJO 
UNITARIO ($) 

CARGO FIJO 
TOTAL ($) 

    

    

    

 
  

TOTAL ($)  

 TOTAL CONTRATO ($) 

 



 
 
 
 

 
   

FIRMA CLARO CHILE S.A.  FIRMA CLIENTE O 

REPRESENTANTE(S) 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL AVAL HUELLA DACTILAR 

POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, ME CONSTITUYO EN AVAL Y/O CODEUDOR A FAVOR DE CLARO CHILE S.A. POR TODAS LAS DEUDAS Y/O OBLIGACIONES QUE ASUMA EL SUSCRIPTOR CON DICHA EMPRESA DERIVADAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO 

TELEFÓNICO Y DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MÓVIL, QUE TENGO A LA VISTA Y DECLARO CONOCER, ASÍ COMO DE LAS FUTURAS MODIFICACIONES DE DICHOS CONTRATOS QUE HAGA EL SUSCRIPTOR. 



  SERVICIOS ROAMING  

DESEO ACTIVAR SERVICIO ROAMING 

VOZ/SMS 

DATOS 
 
 
 

Todos los valores incluyen IVA. Tarifas en 
pesos chilenos. Tarifas válidas para cualquier 
Operador habilitado. 

 

PAISES ZONA 1 : SIN 
FRONTERAS PLUS 

ÁFRICA Sudáfrica, Ghana. 

AMÉRICA 
Canadá, Estados Unidos, México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Bahamas, Haití, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela 

ASIA China, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Filipinas, Hong Kong, Israel, Japón, Líbano, Macao, Malasia, Qatar, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán, Turquía 

EUROPA 
Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Irlanda, 
Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. 

OCEANÍA Australia, Nueva Zelanda. 

 

PAISES ZONA 2 : RESTO DEL 
MUNDO 

 
 

RESTO DEL 
MUNDO 

 

Angola, Argelia, Cabo Verde, República del Congo, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Liberia, Marruecos, Mauricio, Mozambique, Nigeria, Sierra Leona, 
Tanzania, Túnez, Uganda, Anguila, Aruba, Barbados, Cuba, Curazao, Dominica, Granada, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, 
Montserrat, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Guyana, Surinam, Afganistán, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Bahréin, 
Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Irak, Kazajistán, Kuwait, Maldivas, Mongolia, Omán, Pakistán, Sri Lanka, Uzbekistán, Vietnam, Albania, Bulgaria, 
Chipre, Guernesey, Lituania, Luxemburgo, Malta, República de Macedonia. 

 

  SERVICIOS LDI  

DESEO ACTIVAR SERVICIO LDI 

VOZ 

 
 

Todos los valores incluyen IVA. Tarifas en pesos chilenos. 
Tarifas válidas exclusivamente para llamadas a Larga Distancia Internacional realizadas a 
través del carrier 171. En caso de usar otro carrier, consulte por las tarifas involucradas. 

 
 

*Países Resto del Mundo: Válido para llamadas a otros destinos distintos a Cuba y Países del Grupo Sin Frontera. 

 
PAISES SIN FRONTERA 

 
AMÉRICA 

 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y EEUU. 

VOZ SMS DATOS 

 
ZONA 

Minut
o 
Salien
te 
Local 

Minut
o 
Salien
te 
Home 

 

Minuto 
Saliente 
Internacion
al 

 
Minuto 

Entrante 

 

Event
o 
Salient
e 

 

Event
o 
Entrant
e 

 
MB 

Zona 1 
Sin Frontera Plus 

$60 $360 $60 $60 $0 $20 

Zona 2 
Resto Del Mundo 

$1.60
0 

$1.600 $1.600 $270 $0 $3.990 

 

 

ZONA 
VOZ 

Minuto emitido 

Sin Frontera $120 

Resto del Mundo* $360 

Cuba $690 

 



CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO MÓVIL 
 

 

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. MANIFESTACIÓN 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, 
no comprendidas en planes especiales, 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. FACTURACIÓN, 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. 

 

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 
$1.290.- 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, 

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


ingresando a la Sucursal Virtual de CLARO en www.clarochile.cl previa validación de acceso, o puede 
concurrir a cualquiera de los Centro de Atención a Clientes de CLARO. 
 

5. PLANES TARIFARIOS: El plan tarifario contratado considera un cargo fijo mensual, según las 
características que se detallan en la "Solicitud de Suministro de Servicio Telefónico Móvil". Cualquier 
solicitud de cambio de Plan tarifario solicitada por el CLIENTE se concretará en el próximo ciclo de 
facturación correspondiente, previamente aprobada por CLARO. Planes no incluyen tráficos realizados a 
través de las redes marítimas, satelitales, llamadas insulares y/o rurales o de Roaming Internacional, sin 
perjuicio de las excepciones contenidas en aquellos planes especiales. Servicio de voz, internet y SMS 
incluidos en el Plan tarifario sólo aplican para uso dentro del territorio nacional. Los mensajes de texto 
(SMS) incluidos en el respectivo plan sólo pueden ser usados para envíos entre personas, entendiéndose 
esto como el envío desde un terminal móvil a otro terminal móvil. 

 

Planes Cuenta Exacta con cuota limitada de SMS, se cortarán automáticamente una vez consumida la 
cuota asignada, individualizada en el formulario de Solicitud de Suministro de Servicio Telefónico Móvil, la 
que será renovada al siguiente ciclo de facturación. En el caso de los Planes Postpago con cuota limitada 
de SMS, una vez superada la cuota de mensajes contratados, el cliente podrá seguir enviando SMS a un 
valor de $50 (IVA incluido) para cada mensaje. Planes persona con cuota libre de SMS aplican hasta un 
máximo de 300 números de destino distintos por ciclo de facturación. Una vez alcanza la cuota máxima 
(300 números de destino), el usuario podrá seguir enviando mensajes a un valor de $50 (IVA incluido) por 
cada SMS adicional. 

 

Planes persona con cuota limitada de minutos, se cortarán automáticamente una vez consumida la cuota 
de minutos asignada, la que será renovada al siguiente ciclo de facturación. Sin embargo, el CLIENTE 
siempre podrá realizar una nueva recarga comprando una bolsa prepago en miportal.clarochile.cl. Los 
Planes persona con minutos libres aplican hasta un máximo de 100 números de destino distintos o hasta 
un máximo de 300 números de destino distintos por ciclo de facturación, dependiendo del Plan tarifario 
contratado. Una vez alcanzados, el suscriptor y/o usuario podrá seguir traficando a un valor del minuto 
adicional de $60 (IVA incluido). 

 

Planes empresa con minutos y SMS libres, aplican hasta un máximo de 100 números de destino distintos 
o hasta un máximo de 300 números de destino distintos por ciclo de facturación, dependiendo del Plan 
tarifario contratado. Una vez alcanzados, el suscriptor y/o usuario podrá seguir traficando a un valor del 
minuto adicional de $40 (IVA incluido) y $50 (IVA incluido) el SMS adicional. 

 

Los Planes con cuota de navegación limitada implican que el servicio de datos se cortará una vez 
alcanzada la cuota asignada, lo que se mantendrá hasta que se reinicie el siguiente ciclo de facturación. 
El CLIENTE que tenga contratado Plan persona, podrá realizar una nueva recarga o comprar bolsas 
adicionales en miportal.clarochile.cl. 

 

En el caso de los planes con navegación libre, atendida a que dichos planes fueron diseñados en 
conformidad al uso racional del mismo por una persona promedio, una vez alcanzadas las cuotas libres 
de navegación según el Plan contratado por el CLIENTE, se reducirá la velocidad de navegación hasta 
256 kbps, la que se mantendrá hasta el siguiente ciclo de facturación. Sin embargo, excedidos los 100GB 
de navegación, la velocidad se reducirá nuevamente hasta 64 kbps, la que se mantendrá hasta el siguiente 
ciclo de facturación. 

 

Los Planes tarifarios incluyen navegación libre en Redes Sociales. La descarga de las aplicaciones y 
Redes Sociales, así como la descarga y reproducción de contenidos de audio y/o video no está incluida 
en la cuota de navegación, por lo tanto será descontado de la cuota de navegación libre asociada al Plan 
tarifario que posea el cliente y/o usuario. Infórmate de las Redes Sociales incluidas en tu Plan Tarifario y 
sus características en www.clarochile.cl. 

 

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. CLARO deberá velar por un uso eficiente, continuo y armónico del 
espectro radioeléctrico como de sus recursos de red entre sus usuarios, por lo que se obliga a adoptar las 
acciones y 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/o cualquier otro uso que pueda generar 
alguna afectación o degradación a la red que perjudique de cualquier forma el Servicio brindado por 

http://www.clarochile.cl/
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CLARO a otros usuarios. Detectada cualquiera de las acciones, actos o hechos anteriormente señalados, 
CLARO podrá en el acto 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. 

 

6. CONDICIONES DE ROAMING Y LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) QUE APLICAN A PLANES CLARO MAX: 
En 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 éstos servicios a través de nuestros 
canales formales de atención a clientes. Sin perjuicio de ello, el cliente en cualquier momento, y en forma 
indistinta, podrá solicitar el bloqueo y desbloqueo de estos servicios a través de los mismos canales. 

 

En el caso del servicio de Roaming el cliente podrá utilizar mensualmente una bolsa gratuita, que incluye 
Voz, SMS y Datos, las cuales no serán acumulables y se renovarán con cada ciclo de facturación, siendo 
solo aplicables para los siguientes destinos: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
Uruguay y EEUU. Las tarifas incluidas en estos planes no aplican para tráfico, realizado con conexión a 
través de sistemas satelitales o marítimos. Los minutos incluidos en estas aplican tanto para llamadas 
realizadas como recibidas. Una vez consumidos los minutos, SMS y/o MB incluidos en el plan, comenzará 
a tarificarse el adicional a los valores que se indican en la tabla de "Servicios Roaming" en la Solicitud de 
Suministro de Servicio Telefónico Móvil de este Contrato. El detalle de las bolsas de Roaming incluidas en 
Claro Max dependerá del Plan contratado por el cliente, según lo que se indica en la siguiente tabla: 

 
PLAN MINUTOS SMS DATOS 

MAX Y 10 10 500 MB 

MAX M 20 20 1024 
MB 

MAX X 20 20 1024 
MB 

MAX L 40 40 2048 
MB 

MAX XL 60 60 3072 
MB 

MAX PREMIUM LIBRE 80 80 4096 
MB 

MAX PREMIUM BLACK LIBRE 100 100 5120 
MB 

Planes Claro MAX también incluyen una bolsa gratuita con minutos para ser usados en Larga Distancia 
Internacional (LDI), a través del carrier 171, los cuales no serán acumulables y se renovarán con cada 
ciclo de facturación, siendo solo aplicables para los siguientes destinos: Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana, Uruguay y EEUU. La bolsa LDI no es controlada,  una vez consumidos los 
minutos LDI incluidos, comenzará a tarificarse $120 el minuto adicional (IVA incluido). El detalle de las 
bolsas de LDI incluidas en Claro Max dependerá del Plan contratado por el cliente, según lo que se indica 
en la siguiente tabla: 

 

PLAN MINUTOS 

MAX Y 20 

MAX M 20 

MAX X 20 

MAX L 40 

MAX XL 60 

MAX PREMIUM LIBRE 80 

MAX PREMIUM BLACK LIBRE 100 

7. CONDICIONES ESPECIALES APLICABLES A CLIENTES SUSCRITOS A PROMOCIÓN SÚMAME: "Promoción 
Plan Súmame" consiste en que, el cliente podrá contratar uno de los diferentes planes de la familia 
"Súmame", que se encuentren vigentes a la fecha de la contratación, siempre y cuando contrate en el 
mismo acto o previamente ya tenga contratado bajo su RUT un Plan Base, equivalente o superior al 
denominado "Plan L", que se encuentre sin deuda y activo. A dicho plan base sólo se le podrán adscribir 
hasta un máximo de 3 líneas adicionales con "Plan Súmame". Tanto el plan base, como el o los planes 
súmame adicional, quedarán registrados bajo el mismo RUT y se incluirían en el mismo documento de 
cobro. El valor del cargo fijo promocional del "Plan Súmame Adicional" que corresponde al 50% del valor 
del cargo fijo normal del "Plan Súmame Base" se mantendrá vigente mientras el plan base que le dio 
origen se mantenga vigente y activo, manteniéndose además las condiciones promocionales que dieron 
origen a la citada promoción. El detalle de los servicios contratados incluidos en los "Planes Súmame 
Adicional" se encuentra comprendido en la tabla "Planes y otros" de este instrumento. 

 

En caso de que el Cliente desee dar de baja el Plan Base, o realizar un cambio de Plan de la oferta vigente 
actual a uno inferior al denominado "Plan L", se harán aplicables las siguientes condiciones: i) Si el Cliente 
al momento de la baja o cambio del Plan Base solo tenía activo un "Plan Súmame Adicional", perderá el 
50% de descuento sobre el cargo fijo normal del plan, debiendo pasar a pagar el cargo fijo normal, pasando 
a "Plan Súmame Base"; ii) Si el Cliente tiene dos o más "Planes Súmame Adicional" activos, y desease 



dar de baja o cambiar de plan, el de mayor valor perderá el 50% de descuento sobre el cargo fijo normal, 
pasando a "Plan Súmame Base" y el o los otros podrán seguir gozando de los beneficios sujetos al cargo 
fijo promocional. 

 

Promoción Súmame no será compatible ni acumulable con promociones anteriores, y no aplica para 
Planes empresa. Infórmate de las características, cobertura y condiciones del servicio y planes tarifarios 
de los Planes Súmame vigentes, en la página web: www.clarochile.cl 

 

8. MECANISMO DE CONTROL DE GASTO: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 del DS 18 de 
2014, Reglamento de Servicio de Telecomunicaciones, CLARO establece en relación al SUSCRIPTOR un 
mecanismo de control de gasto, consistente en que al haberse superado el equivalente al doble del cargo 
fijo del plan contratado antes de finalizar el respectivo ciclo de facturación, el CLIENTE estará obligado a 
pagar o garantizar su pago de dichos consumos adicionales, y CLARO estará siempre facultado para 
suspender el suministro hasta que no se dé 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 N° 18 de 2014. 

 

9. 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 cualquiera de los servicios complementarios y/o adicionales tales 
como 700, Larga Distancia, Roaming de Voz y/o Datos o cualquier 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, exceptuándose aquellos planes especiales que no conllevan costos adicionales por estos 
servicios. 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. 

 

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. 

 

10. 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 

http://www.clarochile.cl/
http://www.clarochile.cl/wps/portal/cl/pc/personas/internet/antivirus_mcafee#02-beneficios
http://www.clarochile.cl/wps/portal/cl/pc/personas/internet/antivirus_mcafee#03-cuanto-cuesta


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. 

 

11. TRATAMIENTO DE DATOS: CLARO protege y asegura los datos personales voluntariamente entregados 
por 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 el acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre el tratamiento 
de sus datos personales en conformidad a lo dispuesto en Ley 19.628, Sobre Protección a la Vida, 
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. 

 

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.-). 

 

12. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: 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. 

Las boletas serán publicadas en la fecha de emisión correspondiente y se podrán obtener en la Sucursal 
Virtual en el siguiente sitio web 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. 

 

13. TRASPASO DE DERECHOS: Se prohíbe ceder o traspasar los derechos del presente contrato sin la 
aprobación previa por escrito de CLARO. 

 

14. 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 dos 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. 

 

15. DURACIÓN: Este contrato tendrá duración indefinida y las partes podrán ponerle término por las 
causales establecidas en la ley o la normativa sectorial vigente. 

 

16. 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 Nº 19.496 que 
establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. 

 

En comprobante y previa lectura, firman los comparecientes. 
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Firma Claro Chile S.A. Firma Cliente o Representante(s) 


