Bases de Promoción
“Recarga tu Entel en Pronto Copec”
En Santiago de Chile, a 14 de Diciembre de 2012 comparece ENTEL COMERCIAL S.A.,
en adelante “Entel”, RUT 76.479.460-5, sociedad del giro de su denominación,
representada por don José Luis Poch Piretta, Cédula de identidad N° 7.010.335-4 y don
Juan Baraqui Anania, Cédula de identidad N° 7.629.477-1, todos domiciliados en esta
ciudad en Avenida Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago, quienes establecen
las siguientes Bases de la Promoción “Recarga tu Entel en Pronto Copec”:
PRIMERO: Antecedentes y vigencia.
Entel realizará entre el 01 de Enero y el 15 de Febrero de 2013, ambas fechas inclusive,
una Promoción denominada “Recarga tu Entel en Pronto Copec” en adelante la
“Promoción”.
Podrán participar en esta Promoción los Usuarios de Prepago, esto es el Usuario que no
es suscriptor y que debe comprar recargas para poder utilizar su equipo móvil y Clientes o
Suscriptores con planes Cuenta Controlada de telefonía Entel, en adelante e indistintamente
Usuarios y Clientes serán denominados “Clientes de Recarga”.
Para participar de esta Promoción los Clientes de Recarga deberán recargar dinero en
sus teléfonos móviles en locales de Pronto Copec adheridos a la Promoción a nivel
nacional, los que se encuentran detallados en el Anexo N°1 de las presentes Bases.
La Promoción consiste en que junto con la adquisición de la recarga se otorgará como
beneficio una Bolsa de Minutos on net (a móviles Entel y red fija), en adelante Bolsa de
Minutos y se otorgará una Bolsa de Internet Móvil Adicional, dependiendo del monto de
dinero recargado (IVA incluido). El beneficio indicado se otorgará de la siguiente manera
por los valores que se expresan:
1. Todos los Clientes de Recarga que, durante el período de Promoción, recarguen
desde $3.500 IVA incluido en Pronto Copec recibirán una Bolsa de Minutos de
25 minutos y una Bolsa de Internet Móvil Adicional de 25 MB.
2. Todos los Clientes de Recarga que, durante el período de Promoción, recarguen
desde $5.000 IVA incluido en Pronto Copec recibirán una Bolsa de Minutos de 50
minutos y una Bolsa de Internet Móvil Adicional de 25 MB.

3. Todos los Clientes de Recarga que, durante el período de Promoción, recarguen
desde $10.000 IVA incluido Pronto Copec recibirán una Bolsa de Minutos de 100
minutos y una Bolsa de Internet Móvil Adicional de 50 MB.
4. Todos los Clientes de Recarga que, durante el período de Promoción, recarguen
desde $15.000 IVA incluido en Pronto Copec recibirán una Bolsa de Minutos de
150 minutos y una Bolsa de Internet Móvil Adicional de 50 MB.
Se aclara expresamente que todos los Clientes que, durante el período de Promoción,
adquieran recargas menores a $3.500 IVA incluido no recibirán Bolsa de Minutos ni Bolsa
de Internet Móvil Adicional.
SEGUNDO: Condiciones.
El beneficio o Bolsa no podrá ser canjeado por ningún otro beneficio diverso del que en
las presentes Bases de Promoción se estipula ni se podrá utilizar fuera de los plazos de
vigencia que en el presente instrumento se indique.
El monto de las recargas, su respectiva vigencia y el contenido de la Bolsa de Minutos y
Bolsa de Internet Móvil Adicional, se indican detalladamente en el cuadro adjunto a
continuación:

Monto de
Recarga
$3.500 - $4.999
$5.000 - $9.999
$10.000 $14.999
$15.000 $20.000

Vigencia de
Recarga (días
corridos)

Bolsa de
Minutos

30
60

25
50

Bolsa
Internet
Móvil
Adicional
25 MB
25 MB

90

100

50 MB

90

150

50 MB

Respecto de los Clientes de Recarga, Usuarios Prepago, la vigencia de la recarga se
cuenta a partir de la respectiva habilitación, se entiende que la recarga está habilitada
desde el momento que el Cliente de Recarga recibe un mensaje a su equipo celular a
través del cual se confirma que se realizó la recarga.
En el caso de los Clientes de Recarga, Cliente Cuenta Controlada de telefonía Entel, la
vigencia de las recargas será de treinta días a contar de su habilitación, habilitación

entendida en los mismos términos del párrafo anterior, independiente el monto de la
misma. Los Clientes Cuenta Controlada de telefonía Entel podrán recargar siempre y
cuando el saldo disponible en su teléfono móvil sea inferior a $3.000 IVA incluido al
momento de recargar.
Los minutos adicionales contenidos en la Bolsa de Minutos incluidos en la recarga, sólo
podrán ser utilizados para efectuar llamadas a móviles Entel y a Red Fija urbana, siendo
su vigencia de 15 días a contar de efectuada la recarga. No será aplicable la presente
Promoción para llamadas realizadas desde y hacia Isla de Pascua y emitidas a red fija en
localidades rurales.
Los minutos son prioritarios sobre el saldo de los Clientes de Recarga Cuenta Controlada
de telefonía Entel; es decir, primero se consumen las unidades de la Bolsa y luego se
descontarán los minutos del saldo del Cliente de Recarga.
Los Clientes de Recarga podrán revisar el saldo de su Bolsa de Minutos desde su
teléfono móvil, marcando al número *102# (La primera llamada del día será gratis, luego
se cobrarán $100 IVA incluido por llamada adicional dentro del día). También podrán
revisar el saldo de minutos a través del sitio Web de Entel www.entel.cl ingresando a sitio
seguro ‘Mi Entel’.
Las Bolsas de Internet Móvil Adicional tendrán una vigencia de 15 días desde la
habilitación de la Bolsa. El uso de Internet, en relación a la Bolsa de Internet Móvil
Adicional, estará sujeta a las características técnicas del equipo celular que tenga el
Cliente de Recarga para soportar este servicio. Para poder utilizar el beneficio de esta
Promoción, el Cliente de Recarga deberá mantener un saldo superior a $7 pesos.
Si el Cliente de Recarga consume la totalidad de los de los MB incluidos en la Bolsa de
Internet Móvil Adicional, el tráfico que sea adicional será cobrado por sesión $250 pesos
IVA incluido. Cada sesión tiene un máximo de 2MB (2.048 KB).
La presente Promoción no es acumulable a otras promociones relacionadas a recargas.
En el caso que dos promociones sean aplicables al mismo Cliente de Recarga, se
preferirá siempre la que le otorgue el mayor beneficio económico a éste. Entendiéndose
por beneficio económico la Promoción que otorgue mayor Bolsa de Minutos o Mayor MB
por Bolsa de Internet Móvil Adicional, o que otorgue los mismos minutos en Bolsa de
Minutos y los mismos MB en Bolsa de Internet Móvil Adicional por menor precio.

TERCERO: Requisitos.
Para que el Cliente de Recarga pueda optar a hacer uso de los beneficios que le otorga
esta Promoción deberá cumplir además los siguientes requisitos:





Ser personas naturales residentes o domiciliadas en Chile.
Ser Cliente Cuenta Controlada de telefonía Entel, es decir, Clientes que tienen un
contrato de prestación de servicio público telefónico móvil vigente con Entel, de
acuerdo a las distintas opciones de Planes y Bolsas ofrecidos por Entel y que al
terminar los minutos incluidos en su respectivo plan, pueden recargar minutos,
para poder seguir utilizando su equipo móvil.
Ser Usuario Prepago, esto es, el Usuario que no es suscriptor y que debe comprar
recargas para poder utilizar su equipo móvil.

CUARTO: Responsabilidad.
Entel es responsable de otorgar la habilitación de los minutos que se recargan, la Bolsa
de Minutos y la habilitación de la Bolsa de Internet Móvil Adicional que son parte de esta
Promoción y beneficia a sus Clientes de Recarga.
En ningún caso, Entel se hará responsable de problemas que surjan con motivo del
funcionamiento de las cajas de los tiendas Pronto Copec, o de reclamos que puedan
suscitarse respecto de sus clientes, por motivos ajenos a la entrega y habilitación por
Entel de los beneficios asociados a esta Promoción.
Los Clientes de Recarga podrán llamar desde sus teléfonos celulares al Número 105 de
manera gratuita, por problemas o reclamos relacionados a la habilitación de la recarga,
Bolsa de Minutos o Bolsa de Internet Móvil Adicional; y a su vez podrán dirigirse al
Número de Atención 800 200 220 en caso que surja algún inconveniente relacionado con
el funcionamiento de las cajas en tiendas Pronto Copec u otros ajenos a la entrega y
habilitación por Entel de los beneficios asociados a esta Promoción.
QUINTO: Comunicación.
La Promoción será comunicada por diversos medios incluyendo información en el sitio
Web de Entel: www.entel.cl.
SEXTO: Modificación de Bases.
Entel podrá suspender, retirar o cancelar anticipadamente, la Promoción regulada en este
documento, ya sea por razones técnicas; comerciales; cierre de stock, producto o
servicio; necesidades operacionales ocasionadas por caso fortuito, fuerza mayor; o por
cualquier hecho no imputable a Entel que haga imposible, dificulte o altere la normal

ejecución de la presente Promoción o su entrega de beneficios, sin que ello genere
responsabilidad de ninguna especie para Entel. Entel podrá modificar las 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, dando el
debido conocimiento al público en general por los mismos medios que se comunica y
publicita la presente Promoción. Entel cuenta con la facultad de extender el plazo de la
presente Promoción y, por ende de estas Bases, de lo cual informará oportunamente a
través de su sitio Web: www.entel.cl.
SÉPTIMO: 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: http://www.entel.cl.
OCTAVO: Aceptación de Bases.
La participación de los Clientes de Recarga en la Promoción vigente de Entel, según lo
dispuesto en las cláusulas anteriores, implica para todos los efectos legales la aceptación
total de las presentes Bases y su Anexo 1.
NOVENO: Disponibilidad de Bases.
Las Bases de la presente Promoción podrán ser retiradas o consultadas en la Notaría de
doña Nancy de la Fuente Hernández, ubicada en Huérfanos 1117 oficina 1014, Santiago.
También estarán disponibles en el sitio Web de Entel: www.entel.cl.
DÉCIMO: Personería.
La personería de don José Luis Poch y de don Juan Baraqui Anania para actuar en
representación de la sociedad ENTEL COMERCIAL S.A., consta en escritura pública de
fecha 17 de febrero de 2012, otorgada en la Notaria de Santiago de doña Nancy de la
Fuente Hernández, Notario Público.

________________________________________________________________________
_
José Luis Poch Piretta
Juan Baraqui Anania
p.p. ENTEL COMERCIAL S.A.

ANEXO I
Dirección

Población

Panamericana Sur Km 409,5

Chillán

Ruta 5 Norte Km. 27,5 Colina

Lampa

Ruta 68 Km 17,5 (Pudahuel)

Pudahuel

Longitudinal Sur Km 67 Poniente

San Francisco Mostazal

Ruta 78 Km. 31.5

Talagante

Costanera Norte km. 3385, Pudahuel

Pudahuel

Ruta 5 Sur Km. 696.15

Freire

Ruta 5 norte km. 103 Oriente, Hijuelas

Hijuelas

Ruta 5 Sur Km. 645.7

Lautaro

Ruta 5 Norte Km. 207.7

Los Vilos

Ruta 5 Sur Km. 265

Maule

Ruta 68 Km 105

Placilla

Ruta 5 sur km. 383,5 San Carlos

San Carlos

Longitudinal Sur Km 67 Oriente

San Francisco Mostazal

Ruta 5 sur km. 237,6 San Rafael

San Rafael

Panamericana Sur Km 415

Chillán

Panamericana Norte Km 811

Copiapó

Panamericana Norte Km 455

Coquimbo

Panamericana Norte Km 480.7

La Serena

Panamericana Norte Km. 90

Llay Llay

Ruta 5 Sur Km. 748.2

Loncoche

Panamericana Sur Km 510

Los Angeles

Ruta 5 Sur Km 488

Los Angeles

Ruta 5 Sur Km. 518.5

Los Angeles

Panamericana Norte Km 227

Los Vilos

Panamericana Sur Km 27

Nos

Panamericana Sur Km 338

Parral

Ruta 150 Km. 3,75 Concepcion

Penco

Panamericana Sur Nro. 200

Puerto Montt

Panamericana Sur Km. 95

Requinoa

Panamericana Sur Km 185

Romeral

Ruta 78 Km 31,5 Talagante

Talagante

Ruta 78 Km 31.5

Talagante

Ruta 5 Sur Km 785,80

San José Mariquina

Ruta CH. 60 Km. 39,5

Tabolango

Ruta 5 Sur Km. 906.1

Osorno

Panamericana Sur Km 612

Victoria

Santa María 5621

Región Metropolitana

Santa Maria 5621-B

Región Metropolitana

Avda. Paicaví 2540

Concepción

Avda. Tobalaba 11.567 Peñalolén

Región Metropolitana

Avda. Edmundo Eluchans N° 2850

Viña del Mar

Autopista Concep Talcahuano 7001

Talcahuano

C. Henriquez 4583

Región Metropolitana

Av. 11 de Septiembre 1732

Iquique

Av. Jorge Montt 2300

Viña del Mar

Michimalonco 1300

Concepción

Principe de Gales 6880

Región Metropolitana

La Dehesa 2016

Región Metropolitana

Las Condes 12145

Región Metropolitana

Vicuña Mackenna 5700

Región Metropolitana

Las Condes 10912

Región Metropolitana

Avda. La Florida 9871

Región Metropolitana

Los Carrera 801

Concepción

Carretera Gral. San Martín 6,35

Región Metropolitana

Pajarito 3333 Maipu

Región Metropolitana

Vitacura 5579

Región Metropolitana

Avda. Alemania 83,

Temuco

San Martin/Uribe

Antofagasta

Gabriela 1482

Región Metropolitana

Concha y Toro 3919

Región Metropolitana

Manquehue 674 (211 97 96)

Región Metropolitana

Alameda 790

Rancagua

San Pablo 1574

Región Metropolitana

Av. Santa Maria 0740

Región Metropolitana

Carlos Shorr 83

Talca

Vicuña Mackenna 1990

Región Metropolitana

Vitacura 4207

Región Metropolitana

Av. Tajamar 489 L. 8 L.C.

Región Metropolitana

Isidora Goyenecha 3600, L. 101

Región Metropolitana

Av. Apoquindo 4775

Región Metropolitana

Subcentro

Región Metropolitana

Ruta 5 Sur Km 126,8 San Fernando

San Fernando

Pajarito 5200 Maipu

Maipu

________________________________________________________________________
José Luis Poch Piretta
Juan Baraqui Anania
p.p. ENTEL COMERCIAL S.A.

