
 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO CON OPCIÓN DE 
COMPRA Y DE RECAMBIO (PROGRAMA CLARO-UP) 

 

 

 

1. OBJETO: CLARO CHILE S.A. (en lo sucesivo “CLARO”) en este 
instrumento (en los sucesivo “Contrato Claro Up” o “Contrato”) entrega en 

arriendo a [=====] (en adelante “CLIENTE”), el/los equipo(s) telefónico(s) y/o 
accesorios que está(n) individualizado(s) en el Anexo I - “Detalle y 
Condiciones Comerciales” (en sucesivo el “Equipo”) por un plazo de 18 

(dieciocho) meses contados a partir de esta fecha. Sujetos a las condiciones 
y requerimientos descritos a continuación, el Contrato Claro Up consiste en 
arrendamiento del Equipo con opción de compra y además incorpora una 
opción de recambio (en lo sucesivo  “Upgrade”) del Equipo.  CLARO hace 

entrega del Equipo, en total y perfecto estado de conservación y 

funcionamiento y, en dicho mérito, el CLIENTE declara recibirlos a su entera 
conformidad, haciéndose responsable por su debida custodia y cuidado.   

 

2. PAGO INICIAL/RENTA MENSUAL: El CLIENTE deberá realizar un pago 
inicial por una vez (en adelante “Pago Inicial”) y una renta mensual durante 

todo el periodo de vigencia del presente Contrato, que es de 18 meses, cuyos 
montos y plazo de pago se establecen en el Anexo I - “Detalle y Condiciones 
Comerciales” ya señalada.   Para efectos de este Contrato, se entiende por 

la renta mensual el pago que el CLIENTE debe realizar cada mes para 
arrendar el Equipo.  Adicional al Pago Inicial, las primeras doce (12) rentas 

mensuales se deben pagar de manera anticipada en efectivo o por medio de 
tarjeta de crédito o tarjeta de débito.      

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 las rentas mensuales y demás cobros asociados a este 
Contrato.   

 

3. OPCIÓN DE COMPRA DE EQUIPO: En cualquier momento antes de la 

expiración de este Contrato, el CLIENTE tendrá el derecho de comprar el 
Equipo, previo pago de las rentas mensuales que resten de las 18 totales.   

 

4. RECAMBIO DE EQUIPO (UPGRADE) INCLUIDO:   

4.1 Como beneficio de este Contrato, al término de 12 meses contados desde 
la fecha de este contrato y hasta el mes 18, el CLIENTE quedará 



facultado para recambiar (ejercer el Upgrade) el Equipo por uno equipo 

nuevo siempre y cuando el CLIENTE haya cumplido con todos los 
requerimientos que se describen a continuación: 

4.1.1 Cumplimiento con Condiciones del Contrato.  El CLIENTE 
tiene que encontrarse, al momento de ejercer el Upgrade, al día 

en el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de este 
Contrato especialmente en el pago de las rentas mensuales del 
Equipo.  

 
4.1.2 Equipo de Entrega.  Para ejercer el Upgrade, el CLIENTE debe 

entregar a CLARO al momento de ejercer el Upgrade: (i) el Equipo 
que el CLIENTE adquirió de CLARO bajo este Contrato y el cual 
desea recambiar por uno equipo nuevo; o (ii) el equipo que se le 

entregó al CLIENTE como reemplazo, derivado de la garantía del 
fabricante original del propio Equipo o bien derivado de una 

solicitación de indemnización bajo el seguro descrito en la 
cláusula quinta de este Contrato (en lo sucesivo denominados 
colectivamente como el “Equipo de Entrega”). 

 

4.1.3  Upgrade a Equipo Nuevo.  Para poder efectuar un Upgrade bajo 

este Contrato, el CLIENTE debe optar por hacer un Upgrade del 

Equipo de Entrega por uno equipo nuevo (adelante “Equipo 
Nuevo”) y suscribir un nuevo Contrato de Arrendamiento de 
Equipo Con Opción de Compra y de Recambio.  Para efectos de 

este Contrato, se entiende por “Equipo Nuevo” el teléfono móvil 
que al CLIENTE se le es entregado, por CLARO, cuando el 

CLIENTE hace un Upgrade y suscribe un nuevo Contrato de 
Arrendamiento de Equipo Con Opción de Compra y de Recambio 
(Programa Claro Up).  El Equipo Nuevo debe de ser un teléfono 

móvil que es elegible para participar en el programa nombrado  
Claro Up.  

 

4.1.4 Equipo de Entrega en Buenas Condiciones Operativas. El 
CLIENTE debe entregar el Equipo de Entrega en Buenas 
Condiciones Operativas. Para efectos de este Contrato, se 

entenderá que el Equipo de Entrega se encuentra en Buenas 
Condiciones Operativas cuando, al momento de entregar el 
Equipo de Entrega, todas las funciones y características de dicho 

equipo operen correctamente, incluyendo la pantalla táctil (touch 
screen). En este respecto, la funcionalidad total del Equipo de 

Entrega deberá incluir lo siguiente:  
 

a) Deberá poderse encender y apagar y deberá poder realizar y 
recibir llamadas;  

b) Deberá poder enviar y recibir mensajes SMS; 



c) Debe poder conectarse a y navegar en Internet (de contar el 

modelo de teléfono con esa funcionalidad), tanto a través de 
la línea telefónica como de la modalidad Wi-Fi; 

d) Todas las teclas y botones externos deberán funcionar 
correctamente; y  

e) El Equipo deberá funcionar a plenitud y sin presentar daños 

de significación, más allá del desgaste derivado del uso 
cuidadoso y normal: es decir que el Equipo no podrá 
presentar grietas, rayaduras, cuarteaduras o astilladuras en 

alguno de sus componentes, la pantalla no podrá presentar 
manchas en los píxeles, estar borrosa, presentar 

escurrimientos, y el Equipo no podrá estar personalizado, 
intervenido con software alternativos o no autorizados por la 
marca, y/o contener partes no originales.  

 
En el evento que el Equipo no se encuentra en Buenas 

Condiciones Operativas al momento que el CLIENTE desea 
ejercer el Upgrade, el CLIENTE podrá presentar una solicitud de 
indemnización de siniestro bajo el seguro descrito en la cláusula 

quinta de este Contrato.  En caso de que dicha solicitud de 
indemnización sea aprobada por la aseguradora de conformidad 

con los términos y condiciones de la póliza de seguro, el CLIENTE 
quedará facultado para completar un Upgrade únicamente si (a) 
renuncia el derecho de ser indemnizado directamente por la 

aseguradora por dicho siniestro y (b) cede todos los derechos en 
relación a dicho siniestro a favor de CLARO.  El CLIENTE 

entiende que en dicho caso perderá cualquier derecho de ser 
indemnizado por dicho siniestro y CLARO tendrá derecho a 
recibir la indemnización de siniestro directamente de la 

aseguradora.  
 

4.1.5 Equipo Desbloqueado.  Al momento del Upgrade, el Equipo de 

Entrega debe: a) estar reiniciado (reset) y todo su contenido 
(fotografías, audio, video, usuarios y contraseñas, notas, emails, 

mensajes, contactos y cualquier otro dato) debe de haber sido  
completamente borrado, b) de haber sido respaldado y se debe de 

haber guardado una copia de seguridad de todo el contenido del 
Equipo del que ha hecho entrega (declarándose el CLIENTE así 
como el único responsable frente a la pérdida de cualquier 

información que haya existido en el Equipo de Entrega. Por lo 
antes mencionado exime a CLARO de la pérdida de información 

contenida en el Equipo de Entrega), c) tener desactivada la 
funcionalidad rastreo de teléfono, “apple id” o “googleplay”, 
“activation lock”, “find my iPhone”, “kill switch” y funcionalidades 

similares y cerrada la sesión de funcionalidad de “nube” (cloud) y 
redes sociales, d) no encontrarse bloqueado para cursar 



comunicaciones en la red pública chilena. No se podrá efectuar 

el Upgrade si estas funcionalidades de seguridad siguen activas 
en el Equipo de Entrega. 

 

4.1.6 Cesión de Derechos.  En virtud de este Contrato, CLARO se ha 
reservado el dominio del Equipo, hasta tanto se pague la totalidad 
de las rentas que corresponden bajo este Contrato. El CLIENTE 

entiende que, al entregar el Equipo de Entrega a CLARO en 
conexión con un Upgrade, ha cedido a CLARO todos los derechos 

que haya podido tener sobre el Equipo de Entrega y reconoce que 
el dominio y la propiedad sobre el Equipo de Entrega 
permanecerán con CLARO.  

4.2 Cancelación de Saldo Insoluto.  Sujeto a cumplimiento con todos los 

términos y condiciones de este Contrato en relación a un Upgrade, 
CLARO cancelará, por cuenta del CLIENTE, el saldo insoluto de este 
Contrato cuando el CLIENTE opte por hacer el Upgrade. 

4.3 Procedimiento para llevar a cabo la Cancelación del Saldo Insoluto. 
Para iniciar el proceso del Upgrade y obtener la cancelación del saldo 

insoluto de este Contrato, el CLIENTE debe acudir a un centro de 
atención de clientes CLARO. Esta cancelación del saldo insoluto no es 

negociable ni transferible o cedible y no puede entenderse como un pago 
a favor del CLIENTE. 

 

5. SEGURO DE PROTECCIÓN DE EQUIPO INCLUIDO: Como un beneficio 
de este Contrato, CLARO ha contratado una póliza de seguros que cubre el 
Equipo, sujeto a todos los términos, condiciones, exclusiones y limitaciones 

contenidos en las Condiciones Generales y las Condiciones Particulares 
(incluyendo cualquier enmienda a dichos documentos).   Por vía meramente 

enunciativa, entre las condiciones para la aplicación de la cobertura del 
seguro para cualquier siniestro existen las siguientes: (a) el Contrato Claro 
Up debe estar activo y vigente en la fecha del siniestro, (b) el CLIENTE no 

debe de haber perdido la calidad de cliente de CLARO al momento del 
siniestro, (c) el CLIENTE no debe  de haber cambiado de proveedor del 
servicio telefónico, incluso manteniendo la posesión del Equipo y/o número 

móvil al momento del siniestro, y (d) el CLIENTE no debe haber cambiado 
de plan tarifario con CLARO respecto el Equipo por otro plan tarifario que 

no forma parte del Programa Claro Up al momento del siniestro.  En caso 
de que el CLIENTE decida dar termino al plan o contrato de servicio de 
telefonía móvil y/o de datos, el Contrato Claro Up seguirá vigente, perdiendo 

el CLIENTE tanto el beneficio de protección del Equipo (la cobertura del 
seguro para el Equipo) como el derecho de Upgrade.  Este seguro, cuyas 

primas serán pagadas en su totalidad por CLARO (quien es el asegurado 
principal), viene incluido automáticamente con la suscripción del Contrato 
Claro Up y cubre el Equipo contra la ocurrencia de los siguientes 



eventos/riesgos: (i) Daño Físico, (ii) Robo y (iii) Falla Eléctrica y/o Mecánica 

(una vez expirada la garantía del fabricante original). El CLIENTE reconoce 
que la inclusión de este seguro como beneficio de este Contrato se produce 

a través de suscripción de este Contrato.  Los términos, condiciones, 
exclusiones y limitaciones de la cobertura de seguro, las cuales se rigen 
exclusivamente por las Condiciones Generales y Condiciones Particulares 

del seguro, están resumidos en el Anexo II de este Contrato (el cual solo 
tiene carácter informativo).   En caso que exista conflicto entre cualquier 
descripción del seguro en este Contrato y el texto de las Condiciones 

Generales y Condiciones Particulares de dicho seguro, lo indicado en las  
Condiciones Generales y Condiciones Particulares prevalecerán.    

 
6.  REVOCACIÓN UPGRADE Y SEGURO. CLARO reserva el derecho de 

terminar los beneficios de Upgrade y/o de seguro que vienen incluidos en el 

Contrato Claro Up (en adelante “Beneficios Claro Up”) en cualquier momento 
en conformidad con el siguiente proceso: En el evento de revocación por 

parte de CLARO de los Beneficios Claro Up, la revocación únicamente 
impactaría a los CLIENTES que llegan ejecutar un nuevo Contrato Claro Up 
después de dicha revocación. Esto significa que dicha revocación no 

afectaría los CLIENTES que han firmado un Contrato Claro Up antes de la 
revocación que expresamente incluye dichos beneficios. Sujeto a todos los 

términos, condiciones, y limitaciones de este Contrato, los Beneficios Claro 
Up continuarán durante el término del Contrato Claro Up (con sujeción a 
que no haya ocurrido un evento que resulte en la inelegibilidad del CLIENTE 

para recibir esos beneficios durante el Contrato).  En caso de terminación 
de los Beneficios Claro Up por parte de CLARO, la participación en dichos 
beneficios terminará en la fecha en que el CLIENTE elija realizar su cambio 

anticipado de equipo o, en caso de decidir no cambiar su equipo, en la fecha 
en que se termine este Contrato por cualquier razón. 

 

7. DURACIÓN Y TÉRMINO: Este Contrato tiene un plazo de duración de 18 
(dieciocho) meses, a contar de su suscripción.  

7.1 Opción de Compra. Sin perjuicio de lo antes mencionado, el CLIENTE 
en cualquier momento tendrá el derecho de ejercer la opción de 

compra, previo pago de las rentas mensuales que resten de las 18 
totales, conforme la cláusula tercera de este instrumento, en cuyo 
caso, este Contrato terminará automáticamente.   

 
7.2 Ejercer el Upgrade.  Sin perjuicio de lo antes mencionado, el 

CLIENTE en cualquier momento tendrá la opción de ejercer un 

Upgrade, conforme la cláusula cuarta  de este instrumento, en cuyo 
caso, este Contrato terminará automáticamente al momento de 

completar el Upgrade. 
 



7.3 Pago de Todas Rentas Mensuales. Si cumplido el plazo de duración 

estipulado y, además, el CLIENTE se encuentra al día en las 
obligaciones de pagos mencionados en la cláusula segunda de este 

Contrato, es decir, el CLIENTE ha pagado el total de 18 rentas 
mensuales, el CLIENTE se hará dueño del Equipo, para todos los 
efectos legales, y el Contrato terminará automáticamente. 

 
7.4 Terminación Voluntaria Anticipada. En caso el CLIENTE se 

encuentra al día en las obligaciones de pagos mencionadas en la 

cláusula segunda de ese Contrato, podrá voluntariamente poner 
término anticipado a este Contrato. En tal caso deberá optar por 

alguna de las siguientes alternativas: a) pagar anticipadamente las 
rentas mensuales que resten de las 18 totales y quedarse con el 
Equipo; o b) devolver el Equipo a CLARO, quedando en ese momento 

inelegible (sin derecho) para hacer un recambio de equipo con CLARO 
o volver ingresar al programa Claro Up (ejecutar un nuevo Contrato 

Claro Up) por un periodo de doce (12) meses calendarios.  En caso que 
el CLIENTE ejerce cualquier de las alternativas anteriores, este 
Contrato terminaría automáticamente.   

 
7.5 Mora En Las Rentas Mensuales. El atraso en el pago de cualquier de 

las rentas mensuales mencionadas en la cláusula segunda de este 

contrato, facultará a CLARO, mediante notificación escrita, a (i) 
acelerar las rentas de arrendamiento insolutas pendientes, (ii) resolver 

unilateralmente el presente Contrato, y (iii) bloquear temporalmente 
el IMEI del Equipo por lo que quedará inhabilitado para operar en la 
red pública, lo antes mencionado de conformidad a la Resolución 

Exenta Nº1068 de 2013 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
que regula el bloqueo de equipos terminales móviles de servicios de 

telecomunicaciones, en situaciones especiales.  

En estos casos, también ante la mora o simple retardo en los 
mencionados pagos, devengarán el interés corriente desde la fecha en 

que se hizo exigible el cumplimiento de la obligación de pago hasta la 
fecha de pago efectivo. Además, el CLIENTE deberá pagar los gastos 
de cobranza, detallados en el artículo 37 de la Ley 19.496 que 

establece normas sobre protección de los derechos de los 
consumidores.   

 

8. CAMBIO DE PLAN: En caso que el CLIENTE decida, durante la vigencia 
de este Contrato, modificar el plan tarifario originalmente suscrito, éste 

deberá pagar o tendrá derecho a recibir la diferencia que se produzca entre 
el monto del Pago Inicial aplicable en este Contrato y el pago inicial del nuevo 
plan tarifario solicitado por el CLIENTE, previo a la habilitación del nuevo 

plan seleccionado. En caso que el CLIENTE decida, durante la vigencia de 



este Contrato, modificar el plan tarifario originalmente suscrito para un plan 

tarifario que no forma parte del programa Claro Up, el CLIENTE quedaría 
en ese momento inelegible (sin derecho) para hacer un recambio de equipo 

con CLARO o volver ingresar al programa Claro Up (ejecutar un nuevo 
Contrato  Claro Up) por un periodo de doce (12) meses calendarios desde la 
fecha de dicho cambio.  Adicionalmente, en caso que el Cliente decida 

modificar el plan tarifario originalmente suscrito para un plan tarifario que 
no forma parte del Programa Claro Up, los Beneficios Claro Up (Upgrade y 

seguro) cesarán en la fecha de dicho cambio.   

 

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  El CLIENTE autoriza a 

CLARO y a la aseguradora que otorga el seguro mencionado en la cláusula 
quinta de este instrumento (en sucesivo “BCI Seguros”), al tratamiento de 
sus datos personales, en virtud de la suscripción de este Contrato 

(incluyendo beneficios y servicios conexos a este Contrato como el Upgrade 
descrito en la cláusula cuarta y el seguro descrito en la cláusula quinta), 

con la finalidad de llevar a cabo alguna o todas las actividades necesarias 
para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones que se originen y 

deriven de la relación contractual entre el CLIENTE y CLARO (y de las 
obligaciones que originen y que deriven de los beneficios/servicios conexos).  
El CLIENTE entiende que los datos personales se tratarán para los fines 

indicados en esta cláusula y en las políticas de privacidad de cada empresa.   
El CLIENTE autoriza mediante este acto a las partes descritas en esta 
cláusula, para que conforme a la Ley Nº19.628 sobre protección de la vida 

privada, pueden compilar, almacenar, tratar, consultar, usar, procesar, 
compartir, circular, y suprimir los datos personales de conformidad con los 

términos y condiciones que se establecen en esta cláusula y en los avisos de 
privacidad mencionados.  El CLIENTE autoriza expresamente a CLARO y a 
BCI Seguros, a transferir y/o transmitir, ya sea a nivel nacional o 

internacional, los datos personales a: (1) intermediario(s) de seguros; (2) los 
coaseguradores o reaseguradores en Chile o en el exterior que tengan 
relación con la Póliza, (3) ASURION CHILE LIMITADA (en sucesivo 

“Asurion”), proveedor de  BCI Seguros (incluyendo sus filiales y 
subsidiarias), y (4) otros proveedores de CLARO, de BCI Seguros, o de 

Asurion que otorgan servicios en conexión con las actividades derivadas de 
este Contrato y los beneficios/servicios conexos. En cualquier momento, el 
CLIENTE podrá solicitar la modificación de sus datos personales. 

 

10. REVERSA DE PORTABILIDAD: En caso que el CLIENTE solicite la 

reversa de un requerimiento de portabilidad móvil que haya sido efectuada 
con entrega de un equipo móvil por parte de CLARO, el CLIENTE deberá 
devolver el equipo y sus accesorios en el mismo estado en que lo recibió y 

en el mismo acto de presentación de la solicitud de reversa. Cabe hacer 
presente que el CLIENTE podrá solicitar revertir el proceso de portabilidad, 

javascript:void(0)


siempre y cuando lo haga por escrito, antes de la hora de cierre diario de la 

TPD y este requerimiento sea realizado el mismo día en que se solicitó la 
portabilidad, objeto de la reversa. 

 

11. CONDICIONES DE USO DE EQUIPO: No le está permitido al CLIENTE 
revender, subarrendar o constituir derechos en favor de terceros del Equipo. 

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 cualquier maniobra o acción, destinada a alterar 

dicho uso. 

 

12. ROBO, HURTO, O EXTRAVIO DE LOS EQUIPOS:  

12.1 En caso de robo, hurto o extravío del Equipo, el CLIENTE pagará a 
CLARO, a título de cláusula penal, en un solo acto, la suma de las 

rentas de arrendamiento que faltasen, para completar el período 
original de vigencia del contrato.   

12.2 Lo indicado en la cláusula 12.1 anterior es sin perjuicio de que el  
CLIENTE, en caso de robo, pueda hacer un reporte de siniestro bajo 
los términos y condiciones del seguro descrito en la cláusula quinta de 

este Contrato.  En caso el siniestro fuese aprobado bajo dicho seguro, 
para todos efectos de este Contrato, el equipo de reposición será 
considerado el Equipo bajo este Contrato, este Contrato no terminará, 

y el CLIENTE no estará obligado a pagar ninguna penalidad 
contractual.   

 

13. ASISTENCIA TÉCNICA: Para asistencia técnica o consultas de 
funcionamiento del Equipo, el CLIENTE podrá contactar a CLARO, llamando 

al 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. 

 

14. CESION DE DERECHOS: El presente Contrato no se podrá ceder por el 

CLIENTE sin el consentimiento escrito de CLARO. CLARO tendrá el derecho, 
previa notificación por escrito al CLIENTE, sin necesidad del previo 
consentimiento del CLIENTE, ceder el presente Contrato a favor de cualquier 

Afiliada, siempre y cuando dicha Afiliada dispusiera de suficiente solvencia 
a efectos de cumplir sus obligaciones derivadas del presente Contrato, y 

dicha cesión no perjudicara las obligaciones bajo este Contrato.  Para efectos 
de este Contrato, la “Afiliada” significa cualquier entidad que sea titular de 
o controle, o bien pertenezca a o esté controlada por o se encuentre sujeta 

a un mismo control o titularidad junto con cualquier otra, entendiéndose 

http://www.clarochile.cl/


por “control” la posesión, directa o indirecta, de la facultad de dirigir la 

gestión y políticas de una entidad, bien sea en virtud de la titularidad de 
cualesquiera valores con derecho a voto, en virtud de un contrato, o en 

cualquier otra forma. 

 

15. RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE: El CLIENTE se hace 

responsable por la custodia y cuidado del Equipo y en caso de pérdida, robo 
o hurto de lo mismo, se sujetará a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 
157 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de fecha 1 de julio del año 

2011.  Lo anterior sin prejuicio de que el CLIENTE pueda hacer un reporte 
de siniestro bajo los términos y condiciones del seguro descrito en la 

cláusula quinta de este Contrato.  

 

16. NOTIFICACIONES, AVISOS Y COMUNICACIONES: Cualquier 

comunicación, aviso, notificación o entrega de documentos expedidos por 
CLARO o, en caso del seguro descrito en la cláusula quinta de este Contrato,  

cualquier comunicación, aviso, notificación o entrega de documentos 
expedidos por BCI Seguros (en conexión con el seguro) serán enviados: 

a) mediante medios electrónicos, incluyendo pero no limitándose al correo 

electrónico que parece en los expedientes de CLARO o informado por el 
CLIENTE, o por medio de mensajes de texto al número de teléfono o la línea 
que pertenece al CLIENTE (SMS); o  

b) al domicilio postal que aparece en los expedientes CLARO, a través de los 
medios que se utilizan para tales efectos (servicio postal, mensajería, correo 

certificado, entre otros).  

 

17. JURISDICCIÓN: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, 

las partes se someten a la jurisdicción de los órganos competentes, conforme 
a las reglas generales. 

 

18. EJEMPLARES: El presente instrumento se extiende en dos ejemplares, 
del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder del CLIENTE. 

Lugar y fecha de emisión: Ciudad de Santiago, Chile, ____ de _____, ______. 

 

 

CLIENTE          CLARO 

 

 


