
TÉRMINOS Y CONDICIONES – ENTEL SPOTIFY 

1.- Los siguientes términos y condiciones rigen para todos los clientes Personas
(*) (en adelante, el “Usuario”) de ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. (en 
adelante, ENTEL) que utilicen el o los servicios habilitados de "Spotify" (en 
adelante, el "Servicio") por ENTEL. 

2.-El Usuario reconoce y acepta que el servicio es prestado por Spotify, 
conforme a los términos y condiciones detallados en 
https://www.spotify.com/ar/legal/end-useragreement/ en forma accesoria al 
servicio de comunicaciones móviles contratado por el Usuario oportunamente. 
La baja del servicio de comunicaciones móviles afectará la baja de este 
Servicio.

3.-El Servicio es válido para clientes Personas con planes ENTEL bajo las 
modalidades Suscripción Cuenta Controlada y/o Prepago en el territorio de 
Chile.

 4.- Los datos utilizados, tanto para la descarga de la aplicación, como para el 
uso de la misma tienen costo, según las condiciones vigentes del plan 
contratado por el usuario.

5.-El precio del Servicio se verá reflejado en la factura del Cliente, de forma 
diferenciada al precio del abono del Servicio Comunicaciones Móviles, esto 
aplica para los casos de los Clientes Suscripción y Cuenta Controlada, en el 
caso de los clientes Prepago el descuento se realiza directamente del saldo 
disponible al momento de la contratación del servicio. 

6.- El Usuario podrá solicitar el servicio enviando sin cargo la palabra SPOTIFY 
al 4444 o ingresar directamente al sitio http://spotify.entel.cl . Los usuarios que 
cumplan con los requisitos aquí detallados accederán al Servicio.

7.-Precios de los Servicios:

 Servicio Mensual Spotify $2.990 IVA Incluido con renovación automática 
disponible para Clientes Suscripción y Cuenta Controlada.

 Servicio Semanal Spotify $990 IVA Incluido con renovación automática 
disponible para Clientes Prepago.

8.- El Usuario podrá solicitar la baja del servicio enviando sin cargo la palabra 
SALIRSPOTIFY al 4444 o llamando al Call Center ENTEL al 103. 

9.-En algunos casos se brindará un mes de gracia de los servicios ENTEL-
Spotify, esto siempre y cuando el usuario no haya hecho uso anteriormente de 
este beneficio directamente en el servicio regular de Spotify (www.spotify.com)

https://www.spotify.com/ar/legal/end-useragreement/
http://www.spotify.com/
http://spotify.entel.cl/


10.- Se deja constancia que el sitio (www.spotify.com) no es propiedad, ni es 
operado por ENTEL. En virtud que ENTEL no tiene control alguno sobre el sitio, 
esta última no será responsable por los contenidos, materiales, acciones o 
cualquier otro elemento publicado en el mismo, ni por los daños perjuicios o 
pérdidas ocasionadas por la utilización del mismo, sean causadas directa o 
indirectamente. 

11.-Los contenidos incluidos en el sitio (www.spotify.com) pueden contener 
inexactitudes y errores tipográficos. ENTEL no garantiza la exactitud o 
integridad del sitio. ENTEL no garantiza el acceso ininterrumpido al Servicio. El 
Usuario entiende y acepta que dadas las implicancias técnicas del Servicio, 
podrían verificarse en el mismo eventuales limitaciones parciales y/o totales en
su navegación; según sus facilidades tecnológicas. 

12.-ENTEL podrá dar de baja el Servicio sin previo aviso si observare que no se 
respetan las presentes condiciones y/o las que se le informen en el futuro. 

13.-ENTEL se reserva el derecho de modificar el Servicio, los presentes 
términos y condiciones y las normas que lo complementan. ENTEL aconseja al 
Usuario revisar periódicamente las normas que reglamentan el Servicio. El 
Usuario no podrá hacer responsable a ENTEL o a ningún tercero por la 
suspensión o terminación del Servicio. 

14.- El Usuario acepta que el uso del Servicio se realiza bajo su propia, 
exclusiva y única responsabilidad. ENTEL no se responsabiliza por ningún daño 
o perjuicio, directo o indirecto, incluyendo sin ningún tipo de limitación daños 
producidos por las pérdidas o deterioros de la información, ni por las demoras, 
interrupciones y defectos que pudieran existir en las transmisiones a través de 
Internet, mediante la utilización del Servicio, así como tampoco de eventuales 
inconsistencias por virus o fallas del sistema o línea. ENTEL no tiene obligación 
de controlar y no controla la utilización que los Usuarios hacen del Servicio. En 
particular, ENTEL no garantiza que los Usuarios utilicen el Servicio de 
conformidad con estos términos y condiciones ni que lo hagan de forma 
diligente y prudente. ENTEL no se responsabiliza por toda acción ilícita que 
pudiera derivar del uso del Servicio. 

15.- La prestación del Servicio tiene una duración según la vigencia de la 
oferta. ENTEL, no obstante, está facultada para dar por terminada o suspender 
la prestación del Servicio en cualquier momento comunicándolo a los Usuarios 
con al menos treinta (30) días de antelación. 

16.- Respecto del pago del Servicio, mora, rescisión, domicilios, ley aplicable y 
demás cuestiones, resultarán de aplicación los términos y condiciones de la 
solicitud de servicio suscripta oportunamente por el Usuario.



(*)Clientes Personas: Son clientes Entel que cuenten con un servicio vigente de 
la modalidad Prepago, Suscripción o Cuenta Controlada, exceptuando clientes 
empresas y/o corporaciones de ENTEL.


