
 

Santiago, 17 de febrero de 2022.  

 

 

Señor 

EDUARDO GÁLVEZ LÓPEZ 

Jefe División Fiscalización (S) 

Subsecretaría de Telecomunicaciones 

Presente 

 

ANT.:  Of. Circ. N° 388/ DAP N° 84.966/F-67, de 

fecha 20 de diciembre de 2021, emanado de 

la Subsecretaría de Telecomunicaciones 

 

MAT.: Solicita reconsideración respecto de los 

términos y alcance de la solicitud del Oficio 

de Ant. 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a Ud., a efectos de solicitar la reconsideración respecto de los 

términos y alcance del requerimiento contenido en el Of. Circ. N° 388/ DAP N° 84.966/F-67, de 

fecha 20 de diciembre de 2021, emanado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a través de 

la cual se solicita la base de datos de clientes de internet fija para realizar el estudio de satisfacción 

de usuarios de telecomunicaciones. 

 

Al respecto, resulta hacerle presente a vuestra autoridad, que en el oficio del Ant., se estableció 

expresamente que en la Etapa 2, una vez recibida en Subtel la base de clientes, “…se definirá una 

muestra necesaria y suficiente según el principio de proporcionalidad para la realización del 

estudio de satisfacción.”  

 

Sin embargo, como vuestra autoridad podrá constatar, la empresa consultora sin dar cumplimiento 

al mandato de proporcionalidad contenido en el oficio Ant., procedió a requerirnos una muestra 

desproporcionada de clientes que no se justifica, ni dice relación con la finalidad perseguida. 

Cuestión que a todas luces resultaba excesivo y finalmente atentatorio contra los derechos de 

privacidad de nuestros clientes y usuarios.   

 

Es en base a lo expuesto, que el requerimiento desmedido de la “muestra” de la base de clientes, 

realizado por la empresa consultora implica un claro desconocimiento a la instrucción contenida 

en el oficio de Ant. 

 

Es por todo anterior que, según nuestro deber y compromiso como empresa en el cumplimiento de 

la normativa de privacidad y nuestra política de protección de los datos personales de nuestros 

clientes y usuarios, solicitamos a vuestra autoridad tenga a bien reconsiderar los términos y alcance 

de la solicitud anteriormente indicada. 

 



Sin otro particular, quedo a su disposición para responder cualquier duda sobre lo informado, le 

saluda atentamente a Ud., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Francisco Concha Téllez 

Gerente de Asuntos Regulatorios e Institucionales 

pp. Claro Comunicaciones S.A. 
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