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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para Claro Chile la protección de los Datos Personales constituye una manifestación de su 

compromiso por el respeto de los derechos fundamentales de las personas.  

Claro Chile mew müley tami falinzugu ni kuñiwtungeal feimew müley fillke troy zungu tüfa 

mew tami falinzungu itrokom tati pu che ni kume felen. 

 

Nuestro compromiso es por un actuar responsable, adoptando las medidas técnicas y 

organizativas que permitan dar cumplimiento a la presente política.  

Inchiñ taiñ wünengechi zungu mew mülelu inchiñ taiñ norzungu feimew konkungekei tati pu 

che ni zuam ni falinzungu engu.  

 

2. PRINCIPIOS DE NUESTRA POLÍTICA 
EPU. TAIÑ WÜNENGECHI ZUNGU 

 

Los principios que inspiran y sustentan nuestra política de privacidad, y según los cuales se 

realiza el tratamiento de datos personales de nuestros clientes y/o usuarios son los siguientes:  

 
Tüfachi trokiñzungu mew mülelu inchiñ taiñ norzungu feimew konkungekei tati pu che ni 

zuam ni falinzungu engu femechi mülei tachi troy zungu ni wünen: 

 

a. Principio de licitud del tratamiento: Los datos personales sólo pueden tratarse con 

sujeción a la ley. 

a. Müley tami falintunzunguneatew: Tachi falinzungu ni chengen mew re femechi mulei feyti 

norümzungu mew 

 

b. Principio de finalidad: Los datos personales deben son recolectados con fines 

específicos, explícitos y lícitos. El tratamiento de los datos personales se limitará al 

cumplimiento de estos fines.  



 

b. Müley tami azümngeael: Tachi chengen mew ni falinzungu re femechi mulei ni zuam. 

Feimew feyti zungu mülealu tachi trokin mew müten 

 

c. Principio de proporcionalidad: Los datos personales que se tratan se limitan a 

aquellos que resulten necesarios en relación con los fines del tratamiento.  

c. Müley norzungu: Tachi chengen mew ni falinzungu re femechi mulei ni üy, ni mulen kimael 

chem zungu ni mulen. 

 

d.  Principio de calidad: Los datos personales deben ser exactos, completos y actuales, 

en relación con los fines del tratamiento.  

d. Müley kümeke zungu: Tami chengen mew ni falinzungu re femechi mulei ni uy, ni mulen 

kimael chem zungu ni mülen fanten mew. 

 

e. Principio de responsabilidad: Claro, al momento de realizar el tratamiento de los 

datos personales de sus clientes, es legalmente responsables del cumplimiento de los 

principios, obligaciones y deberes de conformidad a la ley.  

e. Muley taiiñ kume kuzawkuleal: Claro tati, ramtulelu chem zungu ni mulen nieay kiñe kume 

zungu ni kume amuleal ni wünengechi zungu femechi kimael chem zungu müley feyti norum 

mew 

 

f. Principio de seguridad: Claro, en el tratamiento de los datos personales de sus 

clientes garantiza estándares adecuados de seguridad, protegiéndolos contra el 

tratamiento no autorizado, pérdida, filtración, daño o destrucción y, aplicando para 

ello, las medidas técnicas u organizativas apropiadas.  

f. Müley mi kümefeleal: Claro tati, fei ni zuam mew nieay kiñe küme kuzaw tami chengen 

mew ni falinzungu, mulei kiñe kume zungu ingkangekei tami troizungu mew feimu mulei tami 

kelluntukunaetew. 

 

g. Principio de minimización de datos: La empresa se compromete a recoger solo los 

datos que sean estrictamente necesarios para la finalidad de su tratamiento, evitando 

recolectar datos innecesarios, excesivos o inespecíficos. Esta obligación se aplicará a 

la cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo 

de conservación y a su accesibilidad.  

g. Müley püchike troyzungu: wirintukeiñ kiñeke zungu mi chengen mew femechi küzawkei 

tachi trokiñche tati. Tüfachi falinzugu amuleai fentren che mew, feyengün ni falinzungu ni 

chengen ka fey ni küme zungu müley ni konal kiñeke tripantü mew.  



 

 

h. Principio de transparencia e información: Las políticas y las prácticas sobre el 

tratamiento de los datos personales estarán permanentemente accesibles y a 

disposición de cualquier interesado de manera precisa, clara, inequívoca y gratuita. 

h. Müley kümezungu pelontupeyum mew: mülei kiñeke kümezungu mi küme konün mi kume 

pelontungeal chem zungu niekei inchiñ taiñ wünenzungu ka pepikawiyiñ mew femechi 

itrokom tati pu che kimgeai chem zungu mülei tüfa mew. 

 

i. Principio de confidencialidad: Claro como responsable de datos personales de sus 

clientes, y quienes tengan acceso a ellos guardarán secreto o confidencialidad acerca 

de los mismos. En este sentido, Claro establece controles y medidas adecuadas para 

preservar el secreto o confidencialidad, medida que subsiste aún después de concluida 

la relación con el titular.  

i. Müley tami llumzungu:  wirintukeiñ kiñeke zungu mi chengen mew femechi küzawkei tachi 

trokiñche eymi tami llum zungulelu. Tüfachi Claro ni troyzungu mew nielu kümeke 

küzawngei tami llumzungu femechi mülei tami falinzungu mew 

 

j. Principio de Lealtad: Se recogerán los datos personales a través de medios 

legítimos, leales y de forma transparente, en orden a que dichos datos no se utilicen 

de manera inesperada. Es un compromiso adoptado por Claro por un actuar ético, que 

abarca más allá de lo solicitado por la legislación vigente. 

j. Müley kumplifengen kiñeche: wirintukeiñ kiñeke zungu mi chengen mew femechi küzawkei 

tachi trokiñche eymi tami kumplife zungulelu. Femechi müley inchiñ taiñ wünenzungu mew 

re kümeke zungu inchiñ taiñ pepilzungu mew feimew küme küzawngekeiñ. 

3. COMPROMISO EN EL TRATAMIENTO Y CUIDADO DE 

DATOS PERSONALES  
KÜLA. MÜLEY KUMPLIFENGEN INGKATUAEL TAMI FALINZUNGU MEW 

 

CLARO a través de este acto comunica a todos sus clientes, usuarios y proveedores, la 

siguiente Política de Privacidad, que establece la forma de tratamiento y cuidado que se 

otorgará a sus datos personales. En conformidad a lo expuesto, CLARO asume los siguientes 

compromisos y responsabilidades: 

CLARO tati nielu kiñeke küme zungu tüfachi wirin mew femechi kom tati pu klientechengelu 

pelontungekei ni kume amuleal falinzugunu mew. Femechi wirintukei tati zungu, tüfachi 

CLARO llowzungufalngekei tufachi wünengechi zungu ka pepikawiyiñ zungu mew: 

 



 

CLARO sólo efectuará tratamiento de datos personales respecto de aquéllos que han sido 

entregados voluntariamente por sus clientes y/o usuarios a través del sitio web 

www.clarochile.cl, o de cualquier otro medio de acuerdo a sus políticas de privacidad, tales 

como, los Contratos de Prestación de Servicios y/o información que se entregue 

voluntariamente a través de la App Mi Claro.  

CLARO tati re küzaw ka wirintungekei tami chengen ni falinzugun mew feyti pelontupeyum 

www.clarochile.cl, ka femechi kake zungu reke mew inchiñ tain wünenzungu mew feyti mu 

mülei küzaw ni falinwirintukun ka kake zungu mülelu feyti pelon App Mi Claro mew.  

 

Los datos personales que voluntariamente han entregado sus clientes y/o usuarios deben ser 

correctos, exactos y completos debiendo estar actualizados de acuerdo a los fines para los 

cuales se hayan recopilado y por el tiempo que dichos fines supongan. En el mismo sentido 

CLARO se obliga a custodiar y mantener la confidencialidad de estos datos, y también a 

mantenerlos actualizados a solicitud del titular o en caso de que tome conocimiento sobre 

algún error en los mismos.  

Eymi tami chengen mew mi falinzungu re femechi mülei mi rufzungu tami üy mew, tami 

mülen kimael chem zungu mi mülen fanten mew. Femechi zungu tüfachi CLARO müley 

kumplifengen kiñeche feimew wirintukeiñ kiñeke zungu mi chengen mew femechi küzawkei 

tachi trokiñche eymi tami kumplife zungulelu. Femechi müley inchiñ taiñ wünenzungu mew 

re kümeke zungu inchiñ taiñ pepilzungu mew feimew küme küzawngekeiñ. 

 

Siempre que sea posible y no tengamos la necesidad de identificar a los titulares de los datos, 

aplicaremos técnicas para la protección de la información, tales como la anonimización de 

los datos personales, para reducir el riesgo de un tratamiento no autorizado de estos. 

Mülealu kiñeke zuam feyti falinzugu ni troy inchiñ taiñ küzaw müley tami falinzugu ni 

kuñiwtungeal feimew wirintukeiñ kiñeke zungu mi chengen mew femechi küzawkei tachi 

trokiñche eymi tami llum zungulelu. 

4. USO, FORMA Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE 

DATOS POR CLARO  
MELI. FEMECHI TATI CLARO KIMKEY CHEM ZUNGU NENTUAEL MI FALINZUNGU 

MEW 

 

CLARO podrá tratar los datos de sus clientes y/o usuarios a con el único fin de proveerles de 

los productos y servicios requeridos, mejorar nuestros servicios y plataformas, personalizar 

su experiencia en el uso de nuestro sitio y servicios, entregar información sobre nuevos 

productos, servicios, ofertas y programas de beneficios, o simplemente para fines 

estadísticos. CLARO procurará que los datos recolectados sean únicamente aquellos 

necesarios para el cumplimiento de dichos fines y pondrá a disposición de sus clientes y/o 

usuarios las herramientas que permitan asegurar exactitud y pertinencia de los datos. Todo 



 

lo anterior, sin perjuicio del derecho que poseen los Usuarios y/o Clientes respecto a 

suspender la comunicación publicitaria, consagrado en el artículo 28B de la ley 19.496 

“Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.  

CLARO tati re küzaw ka wirintungekei tami chengen ni falinzugun mew femechi küme küzaw 

mülei tami küme pelontungeal tachi küme falinküzaw ka femechi amulei tati fillkezungu nielu 

tami kume azümngeal. Tüfachi CLARO müley tami kumplifezungu feimew wirintukeiñ kiñeke 

zungu mi chengen mew femechi küzawkei tachi trokiñche eymi tami kumplife zungulelu. 

Femechi kom tati zungu rulpalelu tachi wirin mew müley ni küme norzungu ka wünenzungu 

engu feyti chi troyzungu 28B pingelu tachi 19.496 rakingey femechi “Re kumeke zungu pu 

che ni zungu norümtuael” pingelu.  

 

Dentro de los datos susceptibles de ser tratados por CLARO, se encuentra la información 

asociada a la cuenta de usuario, información respecto al dispositivo mediante el cual se hace 

uso del sitio, información sobre la dirección IP del usuario, y aquella recopilada a través del 

uso de cookies, u otras herramientas analíticas, entre otras.  

Chew mülei tami falinzungu tati feyti CLARO nielu ni kume zungu amuleal femechi mülei 

fillke troyzungu nielu tami mütrümwe tami pelontuael, ka femechi mulei IP ni mülen, ka kom 

tati zungu nielu feyti cookies mew ka kangelu trokinzungu mew.  

 

A continuación, presentamos una tabla resumen con los datos solicitados y los objetivos para 

los que son tratados. 

Feimew müley tachi azkintun chew müley mi falinzungu ni zuam engu. 

 

 

 

TIPO DE DATOS RECOLECTADO ¿PARA QUÉ OBJETIVO? 

Datos respecto el domicilio, correo electrónico, 

y fono de contacto del cliente. 

 Chew müley tami mülen, wirintukupeyum 

ka tami mütrümwe ni rakingey 

Para iniciar la relación contractual y el correcto 

desarrollo de la misma en sus diversas etapas, 

dentro de las que se encuentran, la 

comunicación de los beneficios asociados a los 

servicios contratados a la entrega, la facturación 

por los mismos, gestionar reclamos y consultas, 

o informar las contingencias que hagan 

necesaria una comunicación expedita con el 

cliente y para informar sobre las mejores 

condiciones comerciales y sobre nuestros 

nuevos  productos y servicios, sin perjuicio de 

la posibilidad de que el cliente solicite el 

término de envío de comunicaciones 

comerciales por parte nuestra. 

Tüfachi trokin müley inchiñ taiñ kume 



 

zunguael, kom tati troy zungu mew femechi 
küme amuleal tati zungu, tati falinwirin 
tüfachi küzaw mew nielu kume zungu kam 
kangelu zungu engu, ka femechi müley pu 
cliente-kechengelu ni kume zungu ka 
kiñeke chem productos ka servicios 
pingelu, ka femechi puke clientechengelu ni 
wechuyzungu fürenengeal inchiñ taiñ 
werkünzungu mew 

Datos relativos al consumo y tráfico de los 

servicios contratados 

Chew amuley tati falinzungu ni troy  

A efectos de poder dar respuesta detallada 

respecto a las consultas y/o reclamos que se 

origen con motivo de la facturación de los 

servicios contratados. 

De igual manera poder efectuar un correcto 

monitoreo respecto de la continuidad y calidad 

de los servicios entregados. 

Inchiñ taiñ kume llowzungu tami ramtun ka 
kangelu zungu mew fey ta falinwirin tami 
zungu kontrataeymu ta eymi. Ka femechi 
müley kiñe küme amuleal tami falinzungu 
inchiñ taiñ küzaw mew 

Dirección IP, Información del Router, 

Metadatos de navegación en los servicios de 

internet 

IP ni mülen, Router ni fillkezungu, 
Metadatos ni kume zungu amuleal internet 
mew 

Implementar medidas seguridad para la debida 

de protección de datos y evitar fraudes. Así 

como realizar investigaciones de experiencia 

cliente y análisis estadísticos. Cabe indicar que 

para estos fines los datos serán anonimizados. 

 Eymi tami falinzugun müley tami 

kümefeletual. Fei mew müley kiñeke 

inapünon küzaw weya zungu mew. Inatun 

weya zugu inatungey, kintungey tami 

kimgeael tani chumechi ni rupan chi 

wesha zugu. 

Uso de Cookies 

Cookies ni fillkezungu 

Mejorar la experiencia online a los usuarios, 

transformándola en sencilla, rápida y 

personalizada, así como recordar la información 

simplificando la navegación. 

Eymi tami küme konkey pelontupeyum 
mew, lef zungu ka kume amuleal, ka 
femechi zungu longkontuael tami küme 
amuley.  

 

La participación en concursos, promociones o encuestas es totalmente voluntaria y tiene el 

único propósito de conocer la experiencia en los servicios otorgados. Los resultados serán 

comunicados de manera general de manera que no sea posible identificar a los usuarios 

participantes. 



 

Kom pu che mülelu tüfa mew nielu kiñeke kume zungu ni kume amuleal femechi mülei 

kiñeke wirin chew mülei rakingei femechi müley tami llumzungu 

 

En caso de que empleemos algoritmos, inteligencia artificial, big data y otras herramientas 

similares para realizar determinadas actividades de análisis de tendencias de consumo y 

preferencias sobre uso de productos y servicios, predicción de comportamiento y tendencias 

de consumo, o de análisis de información para fines técnicos y de mejora de nuestros 

productos y servicios,  procuraremos que dicho este se lleve a cabo de manera leal y se base 

en valores éticos tendientes a respetar la dignidad y libertad de las personas, sin que su 

adopción implique una discriminación o afectación directa de sus derechos. 

Tüfa mew müley kumplifengen kiñeche feimu wirintukeiñ kiñeke zungu tami chengen mew 

femechi küzawkei tachi trokiñche eymi tami kumplife zungulelu. Femechi müley inchiñ taiñ 

wünenzungu mew re kümeke zungu inchiñ taiñ pepilzungu mew feimew küme 

küzawngekeiñ. 

 

En cuanto al flujo transfronterizo de datos, Claro declara que, en el evento de ser 

comunicados, cedidos o transmitidos los datos para su tratamiento, se cumplirá estrictamente 

con la normativa sobre protección de datos y el destinatario deberá contar con las medidas 

de protección de los derechos de los titulares y niveles de seguridad, al menos equivalentes, 

a los de Claro. En caso contrario no se procederá a dicho flujo transfronterizo. Actualmente, 

Claro solo comunica datos debidamente anonimizados a sus aliados comerciales, en 

conformidad con las medidas de protección reguladas en la presente política y en el Programa 

de Privacidad de América Móvil (Política-de-Privacidad.pdf (q4cdn.com)) 

Ka femechi amulei kom tati pu chem flujo transfronterizo de datos pingelu, feimu tati Claro 

nielu kiñeke zungu feimew müley tami kümefeleal, Claro tati fey ni zuam mew nieay kiñe 

küme kuzaw tami chengen mew ni falinzungu, mulei kiñe kume zungu ingkangekei tami 

troizungu mew feimu mulei tami kelluntukunaetew. Welu ka zuam mülealu tachi troy zungu 

mew feyti Claro zungurkey kom tati falinzugu ingangekei feyti Programa de Privacidad de 

América Móvil mew (Política-de-Privacidad.pdf (q4cdn.com)) 

 

 

 

5. TIEMPO EN EL ALMACENAMIENTO DE DATOS 
 

Claro Chile almacenará los datos de sus clientes por el tiempo necesario para el cumplimiento 

de los fines para los cuales son tratados. En todo caso este periodo no excederá de 5 años 

contados a partir del momento en que las correspondientes obligaciones se hagan exigibles, 

sin perjuicio de las disposiciones legales que resulten aplicables. 

https://s22.q4cdn.com/604986553/files/doc_downloads/privacy/Pol%C3%ADtica-de-Privacidad.pdf
https://s22.q4cdn.com/604986553/files/doc_downloads/privacy/Pol%C3%ADtica-de-Privacidad.pdf


 

Claro tati elkafiyngün kom tati puche mülelu tachi trokin mew ni falinzungu kiñeke antü mew. 

Fei mew feyti nieay kechu tripantü müten ni falin zungu kom tati troy zungu mew.  

 

Los rangos autorizados de direcciones IP y los números IP de las conexiones que realicen los 

abonados son almacenados por un periodo no inferior a un año de conformidad al artículo 

222 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 218 bis del mismo 

cuerpo legal que señala que  el Ministerio Público con ocasión de una investigación penal 

podrá requerir, a cualquier proveedor de servicio, la conservación o protección de datos 

informáticos o informaciones concretas incluidas en un sistema informático, que se 

encuentren a su disposición hasta que se obtenga la respectiva autorización judicial para su 

entrega.  

Tachi trokin mew müley kiñeke rakin fey mew feyti  direcciones IP ka IP ni rakingei nielu 

kiñe tripantü ni küme küzawngeal, femechi pirki feyti norum zungu artículo 222 Código 

Procesal Penal mew, ka femechi artículo 218 bis mülelu tachi norumzungu fey pirki eymi 

tami falinzugun müley tami kümefeletual. Fei mew müley kiñeke inapünon küzaw weya 

zungu mew. Inatun weya zugu inatungey, kintungey tami kimgeael tani chumechi ni rupan 

chi wesha zugu. 

Los datos se conservarán durante un período de 90 días, prorrogable una sola vez, hasta que 

se autorice la entrega o se cumplan 180 días. La empresa requerida estará obligada a prestar 

su colaboración y guardar secreto del desarrollo de esta diligencia. En los demás casos, dicha 

información será almacenada por un periodo máximo de 2 años. 

Kom tati falinzugu müley ailla mari chi antü tachi trokin mew ka femechi zoy antü kiñeke 

mew. Fei mew müley kiñeke inapünon küzaw weya zungu mew tachi trokinche zungukei 

chem zungu mülei. Kangelu zungu mew müleay tachi falinzungu epu tripantü müten ni 

zuam. 

 

6. SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN 
KAYU. FALINZUNGU NI KUÑIWTUNGEAL 

 

CLARO establece las debidas políticas de seguridad y controles, tales como Plataformas de 

protección como cortafuegos (firewall), Plataforma de anti virus, anti-spam y anti-malware, 

filtro de contenido, IPS, entre otros; todos destinados a velar por la confidencialidad de los 

datos personales de todos los clientes y/o usuarios que se registren como tales, ya sea en el 

sitio web www.clarochile.cl o mediante otras secciones y canales establecidos y habilitados 

para dichos efectos.  

 

CLARO nielu tami falinzugu ni kuñiwtungeal, feimu müley fillke troyzungu tami falinzungu ni 

kume felen feyti chi cortafuegos (firewall) pingelu, ka fey müley anti virus ni zuam, anti-spam 

ka anti-malware pingelu, ka femechi müley IPS; kom tati fillke troyzungu müley tami chengen 



 

mew ni falinzungu re femechi mulei ni zuam ka femechi kom tati pu che clientengelu kam 

usuariongelu mülelu ni wirin feyti pelontupeyum www.clarochile.cl kam kake troyzungu. 

 

7. RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD RESPECTO A LOS 

DATOS PERSONALES  (Protección de Datos | Claro Chile) 
REQLE. MÜLEY TAMI LLUMZUNGU TAMI FALINZUGUN ENGU 

 

 CLARO mantiene estricta reserva y confidencialidad respecto de los datos personales de sus 

clientes y/o usuarios. Al respecto lo invitamos a revisar el Portal de Privacidad y Protección 

de Datos, en el sitio Claro SEO (clarochile.cl) donde se evidencian acciones concretas que ha 

adoptado la Claro en defensa  de los datos personales. 

Tüfachi CLARO ni troyzungu mew nielu kümeke küzawngei tami llumzungu femechi mülei 

tami falinzungu mew. Femechi pelontufimi feyti Portal de Privacidad y Protección de Datos 

ni troy mülelu feyti pelotupeyum Claro SEO (clarochile.cl) chew mülei inchiñ taiñ wünengechi 

zungu ka ingkan zungu engu.  

 

Sin embargo, cabe hacer presente que, en virtud del mandato legal respectivo y en ocasión 

de un proceso judicial en curso, las Autoridades y/o Instituciones Gubernamentales a cargo 

de esta gestión, podrán solicitar a CLARO, información (link  a la política que lo regula Claro 

SEO (clarochile.cl) de carácter personal de sus Clientes y/o Usuarios sin consentimiento o 

autorización de estos últimos, la que será entregada únicamente cuándo la ley así lo establece 

y cuando la autoridad cumpla con todos los requisitos legales en su solicitud. Sin perjuicio 

de lo anterior, CLARO, podrá objetar y pedir aclaración del alcance del requerimiento a la 

autoridad solicitante, con el objeto de resguardar y proteger la privacidad de los datos 

personales de sus Clientes y/o Usuarios. 

Welu kiñeke mu müley kiñeke zungu mew kam inapünon küzaw weya zungu mew feimu 

inatungekei tati puche fey mew llituy chi winkañmawün zugu weya zugu inatungey, 

kintungey tami kimgeael chumechi ni rupan chi wesha zugu feimu feyengün werküfiyngün 

CLARO tati kom zungu nielu ti Clientekeche ka Usuariochengelu. Ka femechi tüfachi 

CLARO ni puche pezingekefingün tati pu ñizolküleyelu ni zuam femechi azümgekei chem 

züngu müley feyti  inapünon küzaw weya zungu mew. 

 

El usuario y/o cliente autoriza a CLARO y sus empresas relacionadas, filiales o matrices de 

conformidad a la Ley N 19.628, al tratamiento de sus datos personales con finalidades 

estadísticas y de marketing propios de la empresa y/o servicio, así como comunicar ofertas y 

promociones únicamente de ésta, y solo con el objeto de entregar información y/o beneficios 

de CLARO. Los referidos datos personales, podrán en casos concretos y específicos ser 

comunicados a terceros proveedores de CLARO, para cumplir con las finalidades recién 

mencionadas, tales como marketing, evaluación financiera, cobranza, servicios Over the Top, 

entre otros, los cuales deberán siempre guardar la debida reserva y confidencialidad de éstos, 

https://www.clarochile.cl/personas/proteccion-de-datos/
https://www.clarochile.cl/personas/proteccion-de-datos/relacionamiento-publico/
https://www.clarochile.cl/personas/proteccion-de-datos/relacionamiento-publico/
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https://www.clarochile.cl/personas/proteccion-de-datos/politicas-requerimiento/


 

en conformidad a las políticas de la compañía, y debiendo actuar en conformidad a la 

normativa nacional.  

Feyti chi clientengelu autorizantufiyngün CLARO ni kangelu trokin mew, kake ruka mülelu 

tachi trokin kom tati 19.628 ni rakingey norümzungu mew, femechi müley fillkezungu ni 

kümeke zungu tüfachi troyzungu mew feimu azümgekei ta che ni falinzugu ni kume küzaw 

nielu tachi CLARO. Kom tati falinwirin zungu, kiñeke mew werküfiyngün CLARO ni kangelu 

che ni kume küzawngeal femechi müley inchiñ taiñ wünenzungu mew re kümeke zungu 

inchiñ taiñ pepilzungu mew feimew küme küzawngekeiñ tachi mapu ni norümzungu mew. 

 

Los clientes y/o usuarios solo podrán comunicar datos personales de terceros de acuerdo con 

lo dispuesto en la Ley 19.628, sobre protección de la vida privada. CLARO no tiene por 

finalidad por finalidad recopilar o recolectar datos personales de menores de edad y será 

responsabilidad de los padres, tutores o representantes la autorización que los menores de 

edad que se encuentren bajo su cuidado proporcionen.  

Kom tati puche müleu tachi trokin mew zungufiyngün ni falinzungu kake che mew femechi 

müley tachi norümzungu 19.628 ni rakingey ni troy zungu. CLARO azümngelafiyngün tati 

pu püchikechengelu ni falin zungu feimu puke chawngelu kam ñukengelu kuñiwtufiyngün 

püchikeche ni falinzungu mew. Ka femechi zungu, CLARO elkaniekelay tati puche ni 

falinzugu.  

 

 

 

Claro informa a sus usuarios y clientes que, si no desean continuar recibiendo información 

de carácter publicitario, comercial, promocional y/o de entretenimiento, pueden llenar el 

formulario contenido en el sitio web www.clarochile.cl/personas/no-molestar, lo que 

producirá el efecto inmediato de no envió de dicho tipo de comunicación. 

Ka femechi müley tami zuam CLARO zungurki fey tachi zungu mülelu pu clientekechengelu 

niekei ni kume konpal, ni kume amuleal zungu, wechungeal zungu kam kangelu zuam 

feimew wirintungekei tati pu che  www.clarochile.cl/personas/no-molestar mew ni kume 

amuleal zungu 

8. RESPECTO DEL EJERCICIO DE TUS DERECHOS 

“ARCO” 
PURA. CHEM TAMI PEPILKAWÜN TÜFACHI “ARCO” MEW 

 

CLARO informa que según lo establecido por la Ley N 19.628, el cliente y/o usuario en todo 

momento y de forma gratuita podrá solicitar el acceso, rectificación, cancelación y oposición 

respecto de sus datos personales, entendiéndose por tales:  

http://www.clarochile.cl/personas/no-molestar
http://www.clarochile.cl/personas/no-molestar


 

CLARO zungurki fey tachi zungu mülelu Ley N 19.628 ni norüm mew, femechi pu 

clientekechengelu niekei ni kume konpal, ni kume amuleal zungu, wechungeal zungu kam 

kangelu zuam feyengün ni falinzungu mew, fei mew müley tüfachi troyzungu:  

 

i) Acceso: Tienes derecho a ser informado acerca de la inclusión de tus datos en 

un banco de datos, y a toda información relativa a ella, como su procedencia 

y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las 

personas u organismos a los cuales tus datos son o serán transmitidos 

regularmente. 

i) Tami küme konal: Nieymi tami küme kompal tami küme allkutun engu tüfachi zungu mew 

femechi küzawngekei ta che eymi tami falinwirin zungu mew, eymi tami mülen ka tami 

chengen mew, kimneaymi chew amuleai mi falinzungu tachi trokin mew kam kangelu troy.  

 

ii) Rectificación: En caso de que tus datos personales sean erróneos, inexactos, 

equívocos o incompletos, y así se acredite, tienes derecho a que se 

modifiquen. 

ii) Kume wirintukun: Eymi tami falin zungu mew mülelu kiñe küme wirintungekey femechi 

kiñeke mu kaletuy tami wirinzungu tami kume amuleal mi falinzungu.  

iii) Cancelación: Sin perjuicio de las excepciones legales, podrás, además, exigir 

que se eliminen tus datos personales, en caso de que su almacenamiento 

carezca de fundamento legal o cuando estuvieren caducos. 

iii) Wechungeal zungu: tüfachi troyzungu mew müley tami falinzugu wechungeal femechi 

tripakei tati zungu mülelu tüfa mew newe azümlelu tati zungu tachi trokin mew  

 

iv) Oposición: Podrás oponerte al tratamiento de tus datos, o pedir que éste cese 

cuando se haya iniciado sin tu consentimiento, salvo excepciones legales. En 

particular, puedes oponerte a la utilización de tus datos personales con fines 

de publicidad, investigación de mercado o encuestas de opinión. 

iv) Trafzungun: Eyimi tami falinzungu fey ni traftuafiel femechi tami mülen wechungeal. 

Tachi trokin mew trafzungufimi tami falin zungu mew, eymi tami üy mew chew amuley tami 

falinwirin zungu publicingelayay, inapünon küzaw weya zungu mew kam kangelu troyzungu. 

 

Puedes ejercer tus derechos a través del siguiente formulario (Formulario de Derechos ARCO | 

Claro Chile) 

Müley tami kume felen ni norumzungu tachi wirintukun mew (Formulario de Derechos ARCO 

| Claro Chile) 

9. PROCEDIMIENTO PARA ELIMINACIÓN DE DATOS 

PERSONALES 
AILLA. CHEW AMULEY TAMI FALINZUNGU  

Asimismo, el cliente y/o usuario podrá solicitar la eliminación de los registros o base de 

https://www.clarochile.cl/personas/proteccion-de-datos/formulario-arco/
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datos de envió de publicidad. Para ejercer estos derechos el cliente puede dirigirse a los 

Centros de Atención al Cliente o comunicarse al call center, o a través de correo 

electrónico a datos.personales@clarochile.cl adjuntando copia de su cédula de identidad 

para verificación de identidad del requirente y dejando un número telefónico de contacto. 

Sin perjuicio de lo anterior CLARO, se reserva el derecho de solicitar antecedentes de 

respaldo con el objeto de verificar la identidad del solicitante.  

Ka femechi feyti chi clientekeche ngelu pezingekefiyngün ni falinzungu wechungeal tachi 

troyzungu mew. Eymi tami kume tripayal zungu amuleaymi kam zungufimy feyti Centros de 

Atención al Cliente ni ruka mew ka femechi zungufimi tati call center mütrümpeyum ka 

winritufimi mi ramtun tüfachi pelon datos.personales@clarochile.cl Feimew werküfimy mi 

falinzungu kam tami mütrümwe chew ngütramtuael. Welu feyti CLARO pezingekey kangelu 

zungu tami kume konal mi kume felen engu.  

 

Asimismo, si el cliente o usuario no desea ser contactado para efectos de ofrecerle nuevos 

servicios y/o productos puede realizarlo directamente a través del siguiente link de acceso:  

https://www.clarochile.cl/portal/cl/legal-regulatorio/lightbox/descripcion-ED-209.html 

Ka femechi müley tami küme felen tüfachi trokin zungu mew mi mongen küme amuleal 

feymew pelontufimy tachi link tami kume konal wechuy nuevos servicios y/o productos ni 

troy zungu engu:  

 

https://www.clarochile.cl/portal/cl/legal-regulatorio/lightbox/descripcion-ED-209.html 

10. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA 
MARI. WE ZUNGU MÜLELU TAIÑ WÜNENGECHI ZUNGU 

CLARO podrá modificar la presente política con el objetivo de adaptarlas de 

conformidad al marco normativo vigente o para aclarar su interpretación. Esto último 

será debidamente informado a los clientes y/o usuarios, por medio de correo electrónico 

o mensaje de texto y a través de la correspondiente actualización de la política en la 

página web. Sin perjuicio de lo anterior, las versiones anteriores de la presente política 

se encontrarán disponibles en nuestra página web.  

CLARO tati kaletungefiyngün tachi wirintukun kom tati pu che ni küme felen fanten mew 

femechi pirki tati norümzungu mew. Tüfachi zungu werküngekefiyngün pu clientengelu feyti 

fillke wirintukun mu kam tüfachi pelontupeyum página web pingelu. Ka femechi kangelu wirin 

mulekefuy tüfachi trokiñzungu mew müleay inchiñ taiñ pelontupeyum pagina web tati.  

 

11. CAPACITACIÓN EN MATERIA DE DATOS 

PERSONALES 
MARI KIÑE. CHUMECHI KIMKEI TA CHE 

https://www.clarochile.cl/portal/cl/legal-regulatorio/lightbox/descripcion-ED-209.html
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Se instituirá un programa de capacitación integral de todos nuestros colaboradores, a través 

de una adecuada difusión de las obligaciones relativas a la Protección de Datos Personales, 

que consiste en cursos de formación y actualización en la materia. 

Ka antü müleai kiñeke chillkatun zungu ni troy femechi tati pu che kimkei chumechi 

amulei tachi zungu inchiñ taiñ wünengechi ka ingkan zungu mew 

12. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
MARI EPU. CHEW AMULEAY TAMI PEPILKAWUN TAMI FALINZUNGU ENGU 

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de la página web www.clarochile.cl, 

su código fuente, diseño, estructura de navegación, y los demás elementos en él contenidos, 

son propiedad de CLARO, al igual que su uso y explotación.  

Itrokom tati zungu mülelu tufachi trokin mew feyta ni rakingey, ni azngey ka ni fillkezungu 

engün tachi CLARO trokin yeniekei ni kume amuleal. 

 

13. DOCUMENTOS RELACIONADOS  
MARI KÜLA. WIRINTUKUN TATI 

1. Código de Ética (América Móvil - Gobierno Corporativo - Código de Ética 

(americamovil.com) 

Norum zungu (América Móvil - Gobierno Corporativo - Código de Ética (americamovil.com) 

2. Politica de Privacidad y Datos Personales de Ámerica Móvil (Política-de-

Privacidad.pdf (q4cdn.com) 

Falinzungu ni kuñiwtungeal feyti America movil mew 

(Política-de-Privacidad.pdf (q4cdn.com) 

 

14. DUDAS O CONSULTAS 
MARI MELI. RAMTUNIELU TA CHE 

 

Si tienes dudas, consultas o recomendaciones respecto nuestra política de protección de datos 

personales, puedes escribirnos al correo electrónico datos.personales@clarochile.cl. 

Tüfa mew müley eymi tami küme amungeal tati ramtun, tami küme zungu kam kume 

ngulamtun inchiñ taiñ wünegechi zungu mew feimew wirintukufimy tachi pelontupeyum 

datos.personales@clarochile.cl  mew 
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