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Términos y Condiciones de Uso  

               Club Movistar 

ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO (“CONDICIONES DE USO”) REGULAN EL USO DE LA WEB 
Y APLICACIÓN DEL “CLUB MOVISTAR” Y ESTABLECEN EL CONTRATO («CONTRATO») ENTRE, POR UN 
LADO, TELEFÓNICA CHILE S.A. (“TCH”) O TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. (TMC), SEGÚN SEA EL 
CASO DE CONTRATACIÓN, DENOMINADAS EN ADELANTE DE FORMA INDISTINTA COMO 
“MOVISTAR”, Y, POR OTRO LADO, LA PERSONA REGISTRADA EN EL SERVICIO E IDENTIFICADA EN LA 
CONFIRMACIÓN CONTRACTUAL (“CLIENTE”). LOS BENEFICIOS DEL CLUB MOVISTAR SE OTORGAN 
PARA FINES RESIDENCIALES Y PARA USO PERSONAL DEL CLIENTE. 

EL USO DEL CLUB MOVISTAR ESTÁ EXPRESAMENTE CONDICIONADO A LA ACEPTACIÓN POR PARTE 
DEL CLIENTE DE ESTAS CONDICIONES DE USO SIN RESERVAS NI RESGUARDOS, ASÍ COMO DE LAS 
CONDICIONES DE USO SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y 
LA DEBIDA UTILIZACIÓN DE LOS PORTALES DE INTERNET WEB Y WAP PROPIEDAD DE MOVISTAR. 

Por tanto, al acceder y utilizar Club Movistar, declaras haber leído, entendido y aceptado los 
términos y condiciones acá descritos: 

A) Eres parte del Club Movistar automáticamente al ser cliente de Movistar 

Todos nuestros clientes son parte del Club Movistar y pueden obtener diversos beneficios, como 
descuentos exclusivos en comercios asociados, además quienes contraten un plan fijo o móvil, 
tendrán la opción de acumular puntos automáticamente, de modo que el funcionamiento del Club 
Movistar distingue entre: 

1. Cliente contrato Fijo o Móvil 

– Al contratar un plan pertenecerás automáticamente al Club Movistar.  

– Acumularás puntos Club Movistar. Para hacer efectivo el canje de puntos, debes crear un perfil 
ingresando tu RUT y creando una contraseña en la Sucursal Virtual de Movistar. 

– Accederás a los beneficios exclusivos de nuestra comunidad Club Movistar. 

1.1. Criterios de Acumulación 
1.1.1. Clientes contrato Móvil: Acumulan mensualmente el total de puntos correspondiente 

al 2% de su facturación por servicios de voz y datos (excluyendo los cobros por 
reposición, intereses y cobranza). Las notas de crédito descuentan en puntos el 2% de 
su monto. 

1.1.2. Clientes contrato Hogar: Acumulan mensualmente conforme al 1% de la facturación por 
consumo de sus servicios. Las notas de crédito descuentan en puntos el 1% de su monto. 
 

1.2. Vigencia de los puntos 
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A partir de 18 de diciembre de 2016, tus puntos tendrán una vigencia de 12 meses. No 
obstante lo anterior, Movistar se reserva la facultad de informar con al menos 30 días 
de anticipación la eliminación del sistema de acumulación y/o canje de puntos. 
 

1.3.  Quienes pueden canjear 
Clientes Titulares o usuarios autorizados. Los Titulares pueden autorizar a los usuarios 
en “Configuraciones” en “Autorización uso de Puntos” de tu Sucursal Virtual. 
 

1.4. Seguridad de canjes 
Para dar una mayor seguridad al momento de realizar el canje te enviaremos una 
segunda clave de seguridad. 
 

1.5. Dónde pueden canjear  
En www.movistar.cl en la sección Club Movistar en “Canjea tus Puntos” y en la 
aplicación del Club Movistar. 

 
 

2. Cliente prepago 

– Accederás a los beneficios exclusivos de nuestra comunidad, excepto la acumulación de 
puntos. 

– Puedes acceder a los beneficios el sitio público de la web www.movistar.cl en la sección Club 
Movistar, y en la App del Club Movistar. 

No es necesario inscribirse ni loguearse para ser parte del Club Movistar, ni para acumular puntos 
(en el caso de clientes contrato).  

Sólo necesitarás estar registrado en nuestra Sucursal Virtual, si deseas acceder al Canje de puntos 
y ser parte de Club Movistar. 

Movistar se reserva la facultad de terminar con el Club Movistar cuando lo estime necesario, dando 
aviso con al menos 30 días de anticipación a los clientes. El Club no es parte de los servicios que 
comercializa Movistar, sino que sólo un conjunto de beneficios adicionales para los clientes. 

B) Beneficios 

Para conocer los beneficios disponibles, entra a movistar.cl y posiciónate con el mouse en “Club 
Movistar” en el menú superior de la pantalla y haz clic en la opción “Beneficios”. Luego escoge el 
que desees y selecciónalo con un clic para ver sus características.  

Los beneficios del Club Movistar se pueden solicitar y validar desde la web www.movistar.cl y App 
Club Movistar tanto en Android como IOS. Dentro de la App del club Movistar los clientes pueden 
acceder a los Eventos, alianzas de comida rápida, Cine, Hotelería, Viajes, Nieve, Entretención.  

http://www.movistar.cl/
http://www.movistar.cl/
https://atencionalcliente.movistar.cl/sucursal-virtual/como-registrarse-e-ingresar-a-la-sucursal-virtual/
http://hogar.movistar.cl/club-movistar/beneficios/
http://www.movistar.cl/
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El proceso para obtener un descuento es hacer clic en la imagen del “beneficio”, hacer clic en “lo 
quiero”, después de esto al cliente le llega un código alfanumérico el cual se debe validar en forma 
presencial y vía web del comercio asociado. 

Se abrirá la aplicación Club Movistar si la tienes instalada. De lo contrario, tendrás que ir a 
descargarla en tu App store o Play Store. 

 

C) Política de Privacidad Movistar 

El tratamiento, por parte de Movistar, de los datos de carácter personal se sujetará a las 
disposiciones de la ley N° 19.628, sobre Protección de datos de carácter personal, de fecha 28 de 
agosto de 1999, y de manera concordante con la misma y sólo para finalidades permitidas por el 
ordenamiento jurídico. Respetando el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares 
de los datos y de las facultades que la ley les reconoce. 

Movistar solicita y procesa los siguientes Datos entregados por el cliente (en adelante "Datos"): 1. 
Nombre, 2. Apellido paterno, 3. Apellido materno, 4. R.U.T., 5. N° serie cédula, 6. Fecha de 
nacimiento, 7. Número telefónico, 8. Dirección particular y/o comercial, 9. Dirección de correo 
electrónico. 

Al contratar los servicios de Movistar, el cliente acepta que sus datos personales, informados 
producto de la contratación de los mismos, podrán ser tratados y/o utilizados por Movistar, de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, 
para verificar su identidad en el Servicio de Verificación de Identidad del Servicio de Registro Civil e 
Identificación y para su adecuada atención comercial. 

¿Cuáles son las acciones comerciales para la debida atención del cliente? Suministrar información 
comercial, de productos o servicios que sean de interés del cliente y, técnica/funcional para una 
mejor comprensión del uso de los mismos. 

 

 


