
Anexo Cambio de Plan Servicio Móvil

Antecedentes Generales

Nombre Cliente / Razón Social Cuenta Financiera Fecha N° Orden

Teléfono Contacto RUT Cliente Suscripción

Dirección

Solicito modificación del Contrato de Servicio, cambiando el actual Plan contratado:
por el indicado en este documento.

,

Nuevo Plan

Nombre del Plan Código Plan Min. Libres
Incluidos SMS Incluidos Cargo Fijo

Voz
Cargo Fijo

Internet

Subtotal
Cargo

Fijo

Descuento
Multiproducto Cargo Fijo Plan Cant. Líneas Cargo Fijo Total

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detalle Plan

Velocidad Planes Multimedia Velocidad Terminada
Cuota Plan Valores Adicionales

Nombre del Plan Cuota Internet
Móvil

Velocidad Máx.
Subida. Velocidad Máx. Bajada Velocidad Máx Subida Velocidad Máx. Bajada Valor MB

Adicional Valor Min. Adicional Valor SMS
Adicional Valor Min. Rural

0 0 0 0

Nuevo Tipo de Oferta Fecha Inicio Nuevo Plan // Ciclo de Facturación

Offer Rank

Cambio de plan fuera de ciclo (Sí - No)

El realizar cambio de plan, fuera de la fecha del ciclo, puede generar cobros adicionales.

En el caso de tener descuentos recurrentes, asociados al plan anterior, éstos se eliminan.

_________________________

Firma Cliente
Huella Dactilar



ANEXO: "CONDICIONES GENERALES DE LA MODIFICACIÓN DE PLAN DE SERVICIO MÓVIL"

PRIMERO: CONSENTIMIENTO.- El CLIENTE mediante este acto manifiesta su voluntad de cambiar de
plan tarifario móvil, declarando conocer en detalle las características y valores asociados al nuevo plan
de servicio móvil contratado. Dicho 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 CLIENTE 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
CLIENTE. La información sobre las zonas de cobertura de CLARO y sus respectivos mapas se
encuentra disponible en www.clarochile.cl.

SEGUNDO: 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. 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
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.

TERCERO: 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 un "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.

CUARTO: PROHIBICIONES.- Queda estrictamente prohibido el uso del servicio 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, cualquiera sea su origen y/o destino. Asimismo, se prohíbe que los SMS
sean usados para envíos masivos desde máquinas/aplicaciones a terminales móviles (A2P), o el uso de
estos para explotar servicios de mensajería móvil masiva. Sumado a lo expuesto, se prohíbe la
utilización del servicio Internet libre 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 a múltiples
usuarios o dispositivos. Asimismo, está prohibido el uso y explotación comercial y/o industrial del
servicio y/o aplicaciones incluidos en los planes tarifarios. Asimismo, queda estrictamente prohibido
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, y cualquier otro de
similar naturaleza. A su vez se prohíbe el uso (P2A) Personas hacia Aplicaciones, tales como;
Participación en Sorteos y/o Concursos, tele votaciones, Suscripciones a servicios, micro pagos,
tampoco incluye suscripción a las aplicaciones y/o sitios web. Finalmente, se prohíbe cualquier otra
gestión o acción que se realice en ocasión de la utilización del servicio, cuya finalidad sea contraria a
las leyes, la moral y el orden público. Detectada cualquiera de las acciones, actos o hechos
anteriormente señaladas claro reserva el derecho a suspender y/o cesar el suministro de los servicios y
ejercer las acciones legales respectivas.

QUINTO: DE LA MODIFICACIÓN DE CONTRATO.- Se mantendrán vigentes las cláusulas del contrato
de servicio móvil original, en todo aquello no modificado en el presente anexo de "Modificación de Plan
de Servicio Móvil".

Declaro conocer y aceptar todos los términos y condiciones contenidos en el presente
documento;

Firma Claro Chile S.A. Firma Cliente o Representante(s)


