
PRÓRROGA DE BASES GENERALES DE PROMOCIÓN 

“OFERTA 2x + Doble de Gigas” 

 

 

EN SANTIAGO, a dieciséis de noviembre de 2020, comparece don RODRIGO 

CALLEJAS CANEPA, cédula nacional de identidad número 13.443.997-1, en 

representación de CLARO CHILE S.A., sociedad anónima del giro de  

telecomunicaciones, Rol Único Tributario número 96.799.250-K, en adelante 

denominada para estos efectos como “CLARO”, todos domiciliados para estos 

efectos en Avenida el Salto N°5450, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, 

vienen en exponer lo siguiente: 

PRIMERO: Antecedentes y Vigencia  

 

CLARO, dentro de su plan de marketing e incentivo de ventas, realizó una campaña 

promocional llamada; “OFERTA 2x + Doble de Gigas”, protocolizada con fecha 02 

de octubre  de 2020 en la Notaría 38° de Santiago de doña María Soledad Lascar.  

El período inicial de la bases de promoción era desde el 02 de octubre de 2020 

hasta el 15 de noviembre de 2020. 

SEGUNDO: Prórroga. 

 

Por medio de la presente prórroga, se modifica el período de vigencia de las bases 

de promoción, el cual será desde el 16 de noviembre de 2020 hasta el 30 de 

noviembre de 2020. En todo lo no modificado por el presente documentos, se 

mantiene plena y totalmente vigente  las bases de promoción “ OFERTA 2x + Doble 

de Gigas”. 

 

TERCERO: Comunicación 

 

La Prórroga de bases generales de promoción será comunicada y publicitada 

por diversos medios de difusión incluyendo el sitio web www.clarochile.cl. 

 

CUARTO: Disponibilidad de Prorroga de bases. 

 

Las prórroga de las siguientes bases podrán ser consultadas en la Trigésimo Octava 

Notaría de Santiago, de doña María Soledad Láscar Merino, ubicada en Calle 

Miraflores N° 178, piso 5, comuna de Santiago y en 

www.clarochile.cl/personas/servicios/promociones/bases-legales-promociones/ 

http://www.clarochile.cl/
http://www.clarochile.cl/personas/servicios/promociones/bases-legales-promociones/


 

QUINTO: Personería 

 

La personería de don RODRIGO CALLEJAS CANEPA, para representar a CLARO 

CHILE S.A., consta en la escritura pública de fecha 11 de enero de 2018, otorgada 

ante la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, de don Eduardo Diez Morello, 

repertorio N° 670-2018 

 

 

 

RODRIGO CALLEJAS CANEPA  

pp. CLARO CHILE S.A. 

 

 


