
Bases de Promoción
“Promoción Aumento Cuota Música y Video Planes Postpago”

En Santiago de Chile, a 21 de diciembre de 2016, comparece ENTEL PCS
TELECOMUNICACIONES S.A., en adelante “Entel”, RUT Nº 96.806.980-2, sociedad
del giro de su denominación, representada por don José Luis Poch Piretta, ambos
domiciliados en Avenida Costanera Sur Río Mapocho N° 2760, Torre C, piso N° 15, Las
Condes, Santiago, quien establece las siguientes Bases de la Promoción denominada
“Promoción Aumento Cuota Música y Video Planes Postpago”.

PRIMERO: Antecedentes y vigencia.

Entel realizará entre el 1 de enero de 2017 y 31 de Julio de 2017, ambas fechas inclusive,
una promoción denominada“Promoción Aumento Cuota Música y Video Planes
Postpago”, en adelante la “Promoción”.

La Promoción sólo es válida para los planes adheridos a ella en Chile continental.

SEGUNDO: Requisitos y Beneficios.

Podrán participar en esta Promoción las personas naturales residentes en Chile que contraten o
tengan contratados los Planes de Postpago que se detallan a continuación, a través de
cualquier canal de venta, durante el período de vigencia de la Promoción, en adelante
denominados los “Clientes”.

Los Planes de Postpago adheridos a la Promoción son:

Nombre del Plan Cargo
Fijo

Minutos
Incluidos
Todo
Destino

SMS Todo
Destino

Cuota de
datos
(GB)

Tarifa por
MB

adicional

Tarifa por
SMS

adicional

Cuota Actual
Música/Video

(GB)

Promoción
Aumento
Cuota

Música/Video
(GB)*

1798 Smart Fun 2 GB $ 25.990 ilimitado 1.000 2 $ 10 $ 50 4 34

1799 Smart Fun 3 GB $ 29.990 ilimitado 1.000 3 $ 9 $ 50 6 36

1800 Smart Fun 4,5 GB $ 39.990 ilimitado 1.000 4,5 $ 8 $ 50 9 39

1801 Smart Fun 6 GB $ 49.990 ilimitado 1.000 6 $ 7 $ 50 12 42

1845 Smart Fun 7,5 GB $ 59.990 ilimitado 1.000 7,5 $ 6 $ 50 15 45

1802 Smart Fun 10 GB $ 69.990 ilimitado 1.000 10 $ 5 $ 50 20 50

1803 Smart Fun
SIMple 4 GB $ 24.990 ilimitado 1.000 4 $ 8 $ 50 8 38

1807 Smart Fun
SIMple 5 GB $ 29.990 ilimitado 1.000 5 $ 8 $ 50 10 40

1808 Smart Fun
SIMple 7 GB $ 39.990 ilimitado 1.000 7 $ 8 $ 50 14 44



Nombre del Plan Cargo
Fijo

Saldo del
Plan

Tarifa por Min.
Todo Destino

SMS Todo
Destino

Cuota
Controlada
de Datos
(GB)

Tarifa por
SMS

adicional

Cuota
Música/Video

(GB)**

Cuota
Música/Video

(GB)**

1867 Control Fun 1,5
GB $ 20.990 $ 16.000 $ 32 700 1,5 $ 50 3 13

1870 Control Fun
SIMple 3 GB $ 19.990 $ 12.150 $ 27 700 3 $ 50 4 14

*Conforme a esta Promoción los Clientes con los planes Smart Fun y Smart Fun SIMple
indicados obtendrán hasta el 31 de julio de 2017 treinta (30) GB adicionales para la cuota
música y video incluida en el plan contratado, es decir, podrán acceder a la cantidad máxima
de GB que se indica en la Tabla anterior para utilizar en las aplicaciones definidas de música
y video.

**Conforme a esta Promoción los Clientes con los planes Control Fun y Control Fun SIMple
indicados obtendrán hasta el 31 de julio de 2017 diez (10) GB adicionales para la cuota música
y video incluida en el plan contratado, es decir, podrán acceder a la cantidad máxima de GB
que se indica en la Tabla anterior para utilizar en las aplicaciones definidas de música y video.

TERCERO: Condiciones.

 La Promoción será aplicable a la contratación a los Clientes que contraten por primera
vez el plan adherido a la Promoción y a los Clientes que ya tengan contratado los
planes adheridos a la Promoción.

 El correcto funcionamiento de la Cuota Música Video estará sujeto a las características
técnicas del equipo móvil que tenga el Cliente para utilizar este servicio.

 Los beneficios de esta Promoción no podrán ser canjeados por ningún otro beneficio
diverso del que en las presentes bases se estipula.

CUARTO: Comunicación.

La Promoción será comunicada por diversos medios incluyendo información en el sitio Web
de Entel,www.entel.cl.

QUINTO: Modificaciones.

Entel se reserva el derecho de suspender, retirar o cancelar anticipadamente la Promoción, ya
sea por razones técnicas; comerciales, cierre de stock, producto o servicio; necesidades
operacionales ocasionadas por caso fortuito, fuerza mayor; o por cualquier hecho que haga
imposible, dificulte o altere la normal ejecución de la Promoción o su entrega de beneficios,
sin que ello genere responsabilidad de ninguna especie para Entel.

Además, Entel se reserva el derecho de modificar las presentes bases cuantas veces sea



necesario, ya sea a objeto de clarificar o ampliar los términos y condiciones en ellas
contenidas o con el objeto de perfeccionar sus términos y condiciones.

Desde ya, Entel se reserva la facultad de extender el plazo de vigencia de la presente
Promoción y, por ende de estas bases.

Todo lo expuesto en la presente cláusula se comunicará oportunamente a través del sitio web
www.entel.cl.

SEXTO: Tratamiento de datos personales.

Los participantes de la presente Promoción autorizan desde ya conforme lo indicado en el
artículo 4 de la Ley 19.628 el tratamiento de sus datos personales por Entel y sus empresas
relacionadas, filiales o matrices únicamente con finalidades de marketing de la propia
Promoción, sólo con el objeto de entregar información y/o beneficios a los participantes. Los
referidos datos personales podrán en casos concretos ser comunicados a terceros, para cumplir
con las finalidades recién mencionadas.

Los participantes aceptan que sus datos personales, incluyendo su nombre completo, imágenes
y fotografías sean incorporados en las comunicaciones y publicidad que respecto de la
presente Promoción realice Entel, incluyendo expresamente pero no limitándose a las que se
realicen en el sitio web de ésta, www.entel.cl.

SÉPTIMO: Aceptación de Bases.

La participación de los Clientes en la Promoción implica, para todos los efectos legales, la
aceptación total de las presentes bases y su anexo.

OCTAVO: Disponibilidad de Bases.

Las Bases de la presente promoción se encuentran disponibles en el sitio Web de Entel,
www.entel.cl.

NOVENO: Personería.

La personería de don José Luis Poch para actuar en representación de la sociedad ENTEL
PCS TELECOMUNICACIONES S.A., consta en escritura pública de fecha 05 de abril de
2016, otorgada en la Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández.

_______________________________________________________

José Luis Poch Piretta

p.p. ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.


