
Términos y condiciones RBT  

  

  

  

 PRIMERO: Antecedentes Generales   

  

Claro, dentro de su plan de marketing, promoción e incentivo de ventas, entregara un 
servicio llamado RBT. El servicio dará la posibilidad a los usuarios de Telefonía Móvil Claro, 
de pre y postpago descargar un “Tono de espera” para su teléfono celular.  
  

  

SEGUNDO: Descripción del servicio.  

  

Tono de Espera es el sonido que escuchan los que te llaman por teléfono mientras esperan 

que contestes. Ahora podrás cambiarlo por tu canción, sonido o broma favorita.  

El usuario tendrá acceso ilimitado a los diversos sonidos y tonos divertidos a través de una 

suscripción mensual.   

  

TERCERO: Método de suscripción  

  

3.1 Vía Portal WEB:   

• Ingresa a http://tonosdeespera.clarochile.cl   

• Busca el RBT que desees activar y selecciona el botón comprar.   

• En la ventana que se despliega con la información del tono de espera seleccionado, 

ingresa el número de teléfono y presiona Descargar.   

• Si aún no eres usuario, se iniciará el proceso de registro y luego deberás confirmar el 

código de verificación y contraseña que recibirás por Mensaje de Texo para comenzar a 

comprar tus Tonos favoritos.   

3.2 Vía Portal WAP:   

Desde el portal WAP de CLARO busca el icono de tonos de espera. Ingresa y sigue las 

instrucciones.   

3.3 Vía llamada telefónica a *8333:   

http://tonosdeespera.clarochile.cl/
http://tonosdeespera.clarochile.cl/


Es muy sencillo, desde tu móvil CLARO marca *8333, escucha y sigue las instrucciones, y 

listo!!   

  

3.4 Vía Mensaje de Texto:   

Envía un SMS al 8333 con la palabra Alta. A continuación recibirás un mensaje de texto con 

la confirmación de la suscripción del servicio.   

3.5 Baja del servicio  

  

Envía un SMS al 8333 con la palabra BAJA, y se terminara la suscripción al servicio.  

  

CUARTO: Requisitos.  

  

Podrán acceder al servicio quienes cumplan con los siguientes requisitos copulativos.  

• Ser persona natural residente o domiciliado en Chile, sin perjuicio de la exclusión 

de las personas señaladas en la cláusula séptima de estas Bases   

• Clientes Claro de Telefonía Móvil de pre y postpago   

• Los participantes que concursen se deben haber suscrito a los servicios de: RBT a 

través de los canales definidos  

• Personas mayores de 18 años.  

• El participante deberá además aceptar estas Bases.   

  

QUINTO: Precio.  

• Valor mensual  $ 990 IVA Incluido.   

• El servicio se renovará automáticamente cada 30 adías por un valor de $990 IVA Incluido.   

• Puedes cambiar tus tonos preferidos durante el mes de modo ilimitado sin cobro extra.  

  

SEXTO: Disposiciones Generales  

  

Se entenderá que toda persona que, directa o indirectamente, se suscriba al servicio, ha 
conocido y acepta íntegramente estas Bases, y por tanto renuncia a las acciones de 



cualquiera naturaleza en contra de Claro Chile y/o  Huewei, o de quienes actúen en su 
nombre.  
  

SEPTIMO: Seguridad de Redes  

  

Se deja expresa constancia que Claro Chile S.A. adopta todas las medidas necesarias para 
proteger la seguridad de sus redes. Por tanto, cualquier violación o ataque a ellas, 
mediante los denominados “hackers”, constituirá caso fortuito o fuerza mayor, y por tanto 
exime de responsabilidad por las consecuencias derivadas de tales hechos a Claro Chile S.A.  

OCTAVO: Solución de Conflictos  

  

En caso de presentarse dificultades por parte de consumidores o participantes del 
Concurso, deberá presentarse un reclamo por escrito, dirigido al área de Servicio al Cliente 
de Claro Chile S.A. Si tras la correspondiente respuesta se mantiene el reclamo por parte 
del consumidor, la diferencia será sometida al conocimiento de los Tribunales Ordinarios 
de Justicia de la ciudad de Santiago, de conformidad a la normativa vigente.  

Todo lo anterior, sin perjuicio del derecho del consumidor de ejercer los derechos legales 

que le correspondan.  

NOVENO: Modificación a las bases del concurso  

Claro u Huawei podrán 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 medios que se publicita.  

  

DECIMO: Termino anticipado del servicio  

Claro u Huawei podrán dar término al servicio en el momento que estimen conveniente, 
previa notificación a todos los usuarios suscritos con un plazo mínimo de 30 días entre la 
notificación y la baja del servicio.  

  

DECIMO PRIMERO: TRATAMIENTO DE DATOS:  

Claro protege y asegura los datos personales de sus Clientes, por lo que garantiza que su 

utilización será estrictamente para los fines propios de la prestación del SERVICIO 

contratado, dando fiel cuidado a los principios de legitimidad, acceso, información, calidad 

de los datos, finalidad, proporcionalidad, transparencia, no discriminación, limitación de 

uso y seguridad en su tratamiento. 



 

 

Por la contratación del presente servicio, el cliente autoriza en este acto a Claro, Imusik S.A. 

y a personas que se consideren relacionadas de ella, a que se refieren las letras a) y b) del 

artículo 100 de la ley número 18.045 sobre Mercado de Valores, a la exhibición de su 

número M.S.I.S.D.N. (Mobile Station Integrated Services Digital Network) con objeto de 

realizar la facturación de los servicios. Todo lo anterior de conformidad a la Ley 19.628 

sobre Protección de Datos Personales. 

DECIMO SEGUNDO: Preguntas Frecuentes.  

12.1 ¿Qué es un tono de espera?   

• Tono de espera o también conocido como RBT te permite sustituir el tradicional “tono” 

de espera que escuchan los que te llaman, por un tono divertido y original. Marca la 

diferencia asignándoles Ring Back Tones a tus amigos para que cuando te llamen esperar 

sea más divertido.   

  

• Recuerda, si eres un cliente pospago debes estar al día en tus pagos, y si eres un cliente 

Prepago, debes tener un saldo mínimo de $ 990 al momento de realizar la compra y de 

$990 en las fechas de renovación del servicio.   

12.2 ¿Quiénes pueden hacer uso del servicio RBT?   

El servicio está habilitado para todos los equipos. El único requisito, estar al día con la 

factura en pospago o en prepago contar con saldo suficiente al momento de la descarga de 

Ring Back Tones ($ 990 como mínimo) y al momento de la renovación ($ 990) cada 30 días.   

12.3 ¿Cómo me cobrarán el servicio?   

12.3.1 En prepago   

Se cobrará el tono de espera por un valor de $990 IVA Incluido y este se renovará cada 30 

días por un valor de $990 IVA Incluido. Recuerda que debes tener el saldo mínimo para 

poder realizar la compra y en la fecha de renovación del servicio.   

12.3.2 En pospago   

Si eres un usuario pospago debes estar al día en tus pagos, los cobros se verán reflejados 

mensualmente en la factura. S Se cobrará el tono de espera por un valor de $990 IVA 



Incluido y este se renovará cada 30 días por un valor de $990 IVA Incluido. Recuerda que 

debes tener el saldo mínimo para poder realizar la compra y en la fecha de renovación del 

servicio.  

12.4 ¿Si descargo varios tonos por defecto cuál de ellos queda por defecto?   

El último tono descargado quedará configurado  por defecto.  

12.5 ¿Con qué frecuencia puedo cambiar mis tonos de espera?   

Puedes cambiar tus tonos cuantas veces lo desees así como la asignación que le hayas 

dado a cada uno, sin costo extra.  

12.6 ¿Está limitada la cantidad de personas que podrán escuchar mis tonos?   

Todos los que te llamen podrán escuchar tus tonos de espera, no existe un límite de 

usuarios.   

12.7 ¿Cómo puedo cancelar el Servicio de Ring Back Tone?   

Puedes cancelar el servicio desde diferentes medios:   

12.7.1. Por medio de mensaje de texto, enviando la palabra SALIR al código 8333  

12.7. En la página Web http://rbt.ideasclaro.com busca la opción MI CUENTA y luego la 

opción “Cancelar Servicio de Ring Back Tones”   

12.7. 3 Llamando al IVR *8333, y seguir las instrucciones   

12.8 Como puedo recuperar mi contraseña   

Si olvidaste tu contraseña deberá obtener una nueva:   

• Debes acceder desde tu PC a MI CUENTA en el portal http://tonosdeespera.clarochile.cl  

• Ir a Registro   

• Ingresar número de teléfono   

• Dar click en obtener contraseña   

• A continuación recibirás un mensaje de texto con tu nueva contraseña   

12.9 Como modificar mi contraseña   

• Debes acceder desde tu PC a MI CUENTA en el portal  http://tonosdeespera.clarochile.cl  

http://rbt.ideasclaro.com/
http://rbt.ideasclaro.com/
http://tonosdeespera.clarochile.cl/
http://tonosdeespera.clarochile.cl/
http://tonosdeespera.clarochile.cl/
http://tonosdeespera.clarochile.cl/


• Ir a registro   

• Ingresar con el usuario y contraseña   

• Ir a MI CUENTA   

• Ir a información de usuario   

• Cambiar contraseña  

  

  


