
 

Procedimiento de Bloqueo de Equipos Móviles por Hurto o Robo Antes de 

su Comercialización 

Para solicitar el bloqueo de equipos móviles, por Hurto o Robo antes de su comercialización, según 

lo establece la Resolución Exenta N° 4.281, de 2022, de SUBTEL, se deben aportar por parte del 

solicitante los siguientes datos y documentos, los cuales se deberán enviar al correo: 

bloqueo_equipos@clarochile.cl.  

1. DATOS SOLICITADOS: 

1.1. RAZON SOCIAL DE LA PERSONA JURIDICA 

1.2. RUT DE PERSONA JURIDICA 

1.3. DOMICILIO DE PERSONA JURIDICA  

1.4. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN SOLICITA EL BLOQUEO 

1.5. RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL 

1.6. DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

2. DOCUMENTOS A ADJUNTAR: 

2.1. SOLICITUD EXPRESA FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL SOLICITANDO EL BLOQUEO 

2.2. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PROPIEDAD SOBRE CADA EQUIPO 

En estos documentos deben estar claramente identificados: los IMEI, la identidad del 

comprador y la del vendedor, así como la fecha de la transacción. Asimismo, estos 

documentos pueden contar con listados o inventarios adjuntos que den cuenta del 

detalle señalado. Los documentos deben estar en formato pdf. 

2.3. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONERÍA O REPRESENTACIÓN 

2.4. ACREDITACIÓN DE HABER EFECTUADO LA DENUNCIA POR ROBO O HURTO ANTE LAS POLICIAS, 

MINISTERIO PUBLICO O TRIBUNALES CON COMPETENCIA CRIMINAL (Identificación de la unidad 

policial, fiscalía o tribunal; fecha de presentación; número de parte o datos de 

enrolamiento de la causa, según fuere del caso, N° de parte policial, número de RUC de la 

causa. Los documentos deben estar en formato pdf. 

Podrán adjuntarse documentos como los siguientes: 

i) Factura 

ii) Orden de compra 

iii) Guía de Despacho  

iv) Packing List  

v) Declaración de importación 

 

3. DATOS EQUIPOS 

Debe adjuntarse un Archivo Excel (.xlsx, .xls) que contenga el listado de números de IMEI de los 

equipos cuyo bloqueo se solicita, indicando la marca y el modelo respectivo.  

 
 Cada fila debe contener un IMEI y aparte el DV IMEI / Dígito Verificador del IMEI 

(dígito 15° del IMEI). 

 Cada celda debe contener sólo un dato. 

 El formato a utilizar es el que se adjunta en la siguiente planilla. 

 

Correlativo
Numero 

de IMEI

DV

IMEI
Marca Modelo 

Tipo 

Documento 

Dominio

Numero 

Documento 

Dominio

Motivo 

del 

bloqueo

Fecha 

Siniestro

1

2

3



Una vez recibido todos los antecedentes, se dará acuso de recibo. Cuando los antecedentes 

aportados hayan sido analizados, los equipos serán bloqueados en un plazo máximo de 24 horas, lo 

que será informado al solicitante a través de un correo.  

El bloqueo del equipo terminal se mantendrá hasta que el propietario del mismo o quien ha 

subrogado legalmente en sus derechos, según corresponda, solicite poner término al mismo, ante 

Claro Chile Spa, acreditando su titularidad. El desbloqueo se hará en un plazo máximo de 24 horas.  

En caso de no cumplir con los requisitos antes mencionados, Claro Chile Spa no accederá a la 

solicitud respectiva. 


