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Bienvenido, ya eres parte de movistar.
Déjame mostrarte todo lo que tengo
preparado para ti.
La tecnología más avanzada
Para voz y transmisión de datos, con la última generación de servicios de valor agregado
y una gran variedad de equipos celulares que te permitirán disfrutar de lo último en
telefonía móvil.
La mayor cobertura
Y no es sólo a nivel nacional, también a nivel mundial.
El mejor servicio al cliente
Contamos con una extensa red de sucursales, con ejecutivos dispuestos a entregarte una
atención de calidad, y lo mejor también desde tu celular llamando al 103, nuestra plataforma
de atención al cliente o al 0911 con nuestra plataforma de servicio asistencia.

Atención al Cliente

Simplemente... ¡Disfrútame!





ATENCION AL CLIENTE
Para tus consultas nos encuentras en:
El 103 desde tu celular, en el 600 600 20 10 desde
red fija y en www.movistar.cl desde Internet.
• Marcando el 103 desde tu celular o al 600 600 20 10
desde red fija podrás:
- Consultar tus minutos utilizados.
- Conocer el estado de tu boleta.
- Activar o desactivar servicios.
- Obtener información de promociones y
servicios.
- Comunicarte con uno de nuestros ejecutivos.
• Entrando a nuestro website www.movistar.cl
puedes conocer:
- Promociones.
- Planes y tarifas.
- Descripción de productos y servicios.

- Uso y manejo de equipos.
- Información general.
• Nuestra Oficina Virtual movistar donde podrás:
- Consultar minutos utilizados.
- Consultar el detalle de llamados de los últimos
tres meses.
- Consultar, activar y desactivar servicios.
- Ingresar a tu correo móvil.
- Ingresar a SMS web.
- Consultar preguntas frecuentes.
Si no conoces tu clave secreta de acceso a la
Oficina Virtual movistar, puedes solicitarla en
www.movistar.cl
Por último, siempre estarán nuestras sucursales
a tu disposición a lo largo de todo Chile y con
la calidez que nuestros ejecutivos te pueden
entregar. Para conocer la ubicación de las mismas,
ingresa a www.movistar.cl
CENTRO DE RECAUDACION
• Pago Automático:
El pago automático consiste en un servicio que
contratas directamente con el ejecutivo de cuenta
de tu banco o con Transbank llamando al teléfono
800 373 000.



Aprovecha los beneficios de establecer un convenio
para el pago de tu cuenta celular contratando Pago

Automático de Cuentas con cargo a tu:
• Cuenta Corriente
• Banco de Chile - Edwards
• Banco BCI
• Banco Santander Santiago
• Banco Bice
• Banco BBVA
• Banco Scotiabank
• Bank Boston
• Banco Security
• Banco Tbanc
• Banco Citibank
• Banco CorpBanca
• Tarjeta de Crédito
• MasterCard • Visa • American Express • Diners
• Magna
Ahorra tiempo y dinero, suscríbete al convenio
PAC.
• Centros de Recaudación:
Recaudación por Caja
• Centros de pago Telefónica CTC Chile
• Servipag
• Sencillito
Recaudación Telefónica
Sin costo llama al 103 y realiza el pago de tu
cuenta con tu tarjeta de crédito (MasterCard, Visa,
American Express, Diners y Magna).

Recaudación Vía Internet
Puedes realizar tus pagos en los siguientes
portales:
• www.movistar.cl
• www.servipag.com
• www.miscuentas.com
• www.todocuenta.com
• www.bancochile.cl
• www.santandersantiago.cl
Recaudación Cajeros Automáticos
Puedes realizar tus pagos en línea a través de
todos los cajeros automáticos de los bancos:
Banco BCI, Banco Santander Santiago, Banco
ScotiaBank, Banco BBVA, Banco de Chile (sólo
cuentacorrentistas).
• Boleta/Factura Electrónica:
• Recibe tu e-boleta o e-factura vía e-mail.
• Podrás visualizar en www.movistar.cl tus facturas
o boletas en forma segura a través de tu clave
secreta.
Tiene validez ante SII y puedes imprimir cuantas
copias quieras, son todas originales.
• ¿Cómo te inscribes?
Ingresa en www.movistar.cl a nuestra Oficina
Virtual y completa el formulario.
  




CLUB MOVISTAR
¡Bienvenido al club movistar! Ya eres parte de un exclusivo club que premia tu preferencia.
Acumula puntos por tus llamadas y luego podrás canjear equipos, entretención y mucho más.
Disfruta de las alianzas. Lanpass: que te permite viajar con sus kilómetros y Salcobrand: que se preocupa
de tu salud con sus puntos.
Recibirás tu tarjeta de socio y podrás acceder a descuentos en más de 1.000 establecimientos adheridos
a convenio a lo largo de todo el país.
Si quieres mayor información, visítanos en www.movistar.cl en el sitio club movistar, donde encontrarás todo
lo que tenemos preparado para que disfrutes de los beneficios, ofertas especiales, eventos y novedades que
el club movistar tiene para ti.

Club movistar





SERVICIOS MOVISTAR
Accede de manera rápida y sencilla a los distintos
servicios que te ofrece movistar.
Buzón de Voz
Cada vez que no puedas contestar
tu celular, un Buzón de Voz contestará por
ti. Así podrás escuchar todos los mensajes que te dejen,
igual que en una contestadora automática. Los mensajes
contenidos en el Buzón son confidenciales y están
protegidos con una clave de acceso, de manera que nadie
puede acceder a ellos sin tu consentimiento expreso.

Servicios movistar
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¿Cómo se usa?
Para recuperar los mensajes de tu Buzón de Voz
tienes dos opciones:
1. Desde tu celular movistar marca 500 y sigue las
indicaciones del menú.
2. Desde un teléfono de red fija u otro celular
llama al número celular 9 161 05 00 y sigue las
indicaciones ingresando el número celular y clave
personal, luego podrás acceder a los mensajes u
opciones de tu Buzón de Voz.
Para activar con facilidad de rescate desde red fija
u otro celular, debes configurar tu clave de acceso
y el saludo de bienvenida de tu Buzón de Voz.
Para crear tu Clave de Acceso:
1. Llama al 500 desde tu celular.

2. Marca 3 para opciones de Buzón.
3. Marca 1 para ingresar tu clave de acceso.
4. Luego de ingresar tu clave de 4 dígitos presiona *
(asterisco) para grabar.
Para crear tu Saludo de Bienvenida al Buzón de Voz:
1. Llama al 500 desde tu celular.
2. Marca 3 para opciones de Buzón.
3. Marca 2 para Mensaje de Bienvenida.
4. Después del tono graba tu mensaje y para terminar
marca * (asterisco). Recuerda decir tu nombre e  
invita a que te dejen mensajes.
5. Marca 1 para que tu saludo quede grabado.
Además, tienes la opción de personalizar tu buzón
con entretenidos saludos llamando al 404.
*Los saludos tienen un valor variable, infórmate en www.movistar.cl

El servicio de Buzón de Voz está previamente
habilitado en tu celular. Si deseas desactivar el
servicio sólo llama al 103.
¿Cuánto cuesta?
Valor de la llamada al número 500 descuenta
minutos de tu Plan.
Personaliza GRATIS con tu nombre el mensaje
de bienvenida de tu Buzón de Voz, sólo envía
tu nombre de pila vía mensaje de texto al 0181.
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Ejemplo: Luis al 0181 y tu mensaje de bienvenida dirá:
“Hola, Luis no puede responder en este momento,
por favor déjale tu nombre y un mensaje”.
a. Consulta de Saldo:
Si quieres consultar tu saldo, movistar te entrega
diferentes alternativas:
1. Llama al 103 y una grabación te mostrará tu saldo.
2. Envía un mensaje de texto con la letra S al numero 300
y recibirás tu saldo a través de un mensaje de texto.
3. Revisa tu saldo a través de la Oficina Virtual.

¿Cuánto cuesta?
Sólo $60 por mensaje enviado exitosamente.
La recepción de mensajes enviados desde otros
celulares es gratis.
• Concursos
Además, puedes participar en entretenidos
concursos a través de Mensajes de Texto, ingresa
a www.movistar.cl e infórmate de todos aquéllos
que estén vigentes y podrás ganar espectaculares
premios ¡Anímate y participa!
*Los concursos tienen un valor variable. Infórmate de su costo en www.movistar.cl

Mensajes de Texto SMS
Comunícate de la manera más rápida
y entretenida enviando mensajes de texto
desde tu celular a otros móviles de cualquier compañía.
¿Cómo se usa?
Este servicio viene preactivado en todos los celulares
con capacidad de envío de mensajes de texto.
Es muy fácil, sólo debes seguir estos pasos:
1. Presiona “Menú”.
2. Elige “Mensajes”.
3. Elige la opción “Escribir Mensaje”.
4. Escribe lo que desees, máximo 150 caracteres.
5. Presiona “Enviar”.
6.Escribe el número del teléfono de destino y listo.
7. Recibirás un mensaje que te indicará si el destinatario
ha recibido el mensaje exitosamente.
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Mensajes Multimedia
Descubre el espectacular mundo
multimedia, un espacio lleno de color,
imágenes, videos y audio. Envía mensajes a celulares de
cualquier compañía con la foto que más te guste,añade
texto e incorpora sonido, todo en un mismo mensaje.
Bolsas movistar SMS
Suscríbete a las Bolsas movistar y envía
más mensajes de texto por mucho menos.
• Bolsa 50
Lleva 50 mensajes de texto para enviar a celulares
movistar por sólo $990 mensuales y obtén un 67%
de descuento sobre el precio normal. Suscríbete
ahora enviando B50 en  un mensaje de texto al 210.

• Bolsa 20
Lleva 20 mensajes de texto para enviar a todo
destino, por sólo $900 mensuales y obtén un 25% de
descuento sobre el precio normal. Suscríbete ahora
enviando B20 en un mensaje de texto al 210. Tráfico
de mensajes adicionales $60 IVA incluido.
• Bolsa 15 SMS On Net
Llévate 15 mensajes de texto para enviar a celulares
movistar por sólo $500 mensuales. Suscríbete ahora
enviando B15 en un mensaje de texto al 210.
• Bolsa 80 SMS On Net
Llévate 80 mensajes de texto para enviar a celulares
movistar por sólo $1.500 mensuales. Suscríbete
ahora enviando B80 en un mensaje de texto al 210.

0 (cero) y código de ciudad al enviar el mensaje. El
número de red fija recibirá una llamada con una voz
que reproducirá tu saludo.

Alertas SMS
Recibe las principales noticias del día,el
pronóstico del tiempo, tu horóscopo,
consejos de belleza y alertas deportivas diariamente
en tu celular.    

¿Cómo se usa?
Para que los mensajes lleguen a su destinatario

¿Cuánto cuesta?
Sólo $60 por mensaje recibido exitosamente por
el teléfono de red fija.
Mensajería Internacional
Saluda a tus amigos en el extranjero
enviándoles mensajes de texto, este
servicio está disponible para envíos a más de 300
compañías extranjeras, el detalle de ellas puedes
encontrarlo en nuestro sitio web www.movistar.cl

¿Cuánto cuesta?
$50 por mensaje recibido en suscripción.
Mensajes de Texto a Red Fija
Envía mensajes de texto a números
de Red Fija de todo el país. Para enviarlos
sólo tienes que indicar el número anteponiendo
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sitio web www.movistar.cl, previa verificación de
tu número celular.
El mensaje puede tener un máximo de 150 caracteres.
¿Cuánto cuesta?
Cada mensaje enviado tiene un costo de $60.

debes poner como número de destino la salida
internacional “+” + código del país + código de
celular (si corresponde) + número de celular de
destino.
¿Cuánto cuesta?
El costo de cada mensaje enviado exitosamente
es de $150.   
Mensajes desde la Web
En la web tienes otra opción más para
enviar tus mensajes de texto a otros
clientes movistar.
¿Cómo se usa?
Los mensajes pueden enviarse desde la ventana
“envío de mensajes” que se encuentra en nuestro
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Llamada en Espera
Este servicio te permite saber, mientras
hablas, que estás recibiendo una nueva
llamada. La indicación la recibirás a través de un
“pip” en tu conversación, además puedes ver en
pantalla cuál es el número que te está llamando. En
los equipos con chip, cuando contestas la segunda
llamada, se cortará automáticamente la que tienes
establecida.
Conferencia Tripartita
Para coordinar de una manera rápida y
fácil, utiliza Conferencia Tripartita  
de movistar, que te permite mantener una
comunicación simultánea entre 3 personas, incluido
quien origina la llamada.
¿Cómo se usa?
Para utilizar el servicio de Conferencia Tripartita,
una vez establecida la primera comunicación,          
debes realizar la segunda llamada sobremarcando

el número, luego de comunicarte con la segunda
persona debes presionar 3 y Send/Talk/Yes (según el
equipo),con esto haces que ambas personas participen
al mismo tiempo. Siempre es necesario tener el
cuidado de indicar a la primera persona que por unos
segundos quedará en silencio la llamada, ya que se
está intentando conectar a la segunda persona.
¿Cuánto cuesta?
A quien origina las llamadas, se cobran ambas
llamadas descontando minutos del Plan movistar.

Transferencia de Llamadas
De manera simple y rápida puedes
transferir tu llamada a otro celular o a un
teléfono de red fija.
¿Cómo se usa?
1. Para transferir la llamada presiona 1 ó 2 veces
Send/Talk/Yes (según el equipo), escucharás un tono.
2. Digita el número al que deseas transferir.
3. Presiona nuevamente Send.
4. Luego que contesten presiona End para cortar
la comunicación desde tu celular.
¿Cuánto cuesta?
Las llamadas transferidas descuentan minutos de

tu Plan a la tarifa correspondiente dependiendo
si la transferencia es a un celular o a un teléfono
de red fija.
Aviso Llamadas Perdidas
Con este servicio podrás saber las
llamadas que ha recibido tu celular
mientras ha estado apagado o fuera de cobertura.
¿Cómo se usa?
Cuando vuelvas a encender tu equipo, recibirás un
mensaje de texto con el detalle de las llamadas
perdidas, incluyendo la siguiente información:
fecha de la llamada, número que te ha llamado,
cantidad de veces que intentó comunicarse
contigo (número entre paréntesis) y hora del
último intento. En el caso que tengas Buzón de
Voz, el servicio Aviso de Llamadas Perdidas te
avisará sólo si el que te llama cuelga antes de
dejar el mensaje en tu buzón. Así, si te dejan un
mensaje, lo escucharás como siempre y si no te
dejan un mensaje, sabrás quién te llamó.
¿Cuánto cuesta?
El servicio es gratuito.
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Servicio Asistencia Premium 0911
Este servicio cuenta con un programa de asistencia para emergencias ante cualquier
eventualidad las 24 horas del día, los 365 días del año, que incluye asistencia vial (grúas), asistencia
en el hogar (gásfiter, electricistas, vidrería, etc.), asistencia médica y dental (envío de ambulancias), etc., el
cliente contratado sólo debe llamar al 0911 para ser asistido. Más información en www.movistar.cl
¿Cómo se usa? Sólo debes llamar al 0911 desde tu celular y uno de nuestros ejecutivos te atenderá.
¿Cuánto cuesta?
Valores del servicio en www.movistar.cl, las llamadas al 0911 tienen un valor de $5 el seg., descontando saldo.

Asistencia vial (a nivel nacional)
• Envío de grúa (remolque):
por accidente y por avería.
• Auxilio vial:
cambio de llanta, paso de corriente
suministro de gasolina y cerrajería vial.
• Referencias de talleres mecánicos especializados.

Asistencia legal (a nivel nacional)
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• Asistencia legal preliminar en caso de
accidente de tránsito.
• Asistencia legal en caso de robo de domicilio.
• Asistencia legal en caso de robo de automóvil.
• Asesoría legal vía telefónica:
materia civil, penal y familiar.

coberturas

eventos por año

5.5 UF por evento

3 eventos

2 UF por evento

3 eventos

sin límite

sin límite

coberturas

eventos por año

sin límite

2 eventos

sin límite
sin límite

2 eventos
2 eventos

sin límite

sin límite

Servicios y coberturas
Asistencia médica y dental (a nivel nacional)
• Traslado médico terrestre (ambulancia)
por accidente,
por enfermedad grave.
• Médico a domicilio.
• Envío de medicamentos a domicilio.
• Envío de exámenes de laboratorio a domicilio.
• Asistencia dental en caso de urgencia
(presupuesto, radiografía y extracción).
• Referencias de médicos especialistas, clínicas y
hospitales a nivel nacional.

Asistencia en el hogar (a nivel nacional)
•
•
•
•
•

Envío y pago de cerrajero por emergencia.
Envío y pago de plomero por emergencia.
Envío y pago de electricista por emergencia.
Envío y pago de vidriero por emergencia.
Referencia y coordinación de técnicos
para reparación de aire acondicionado.
• Referencia y coordinación de técnicos
para fumigaciones.
• Referencia de técnicos en su localidad para
mantenimientos en general.

coberturas

eventos por año

sin límite
sin límite
40% de descuento
conexión - costo preferente
conexión - costo preferente
sin límite

3 eventos
3 eventos
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite

sin límite

sin límite

coberturas

eventos por año

2.5 UF
2.5 UF
2.5 UF
2.5 UF
conexión - costo preferente

4 eventos
4 eventos
4 eventos
4 eventos
sin límite

conexión - costo preferente

sin límite

conexión - costo preferente

sin límite
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CHIP movistar
Con tu Chip movistar tienes acceso
fácil y directo a servicios de voz y datos.
Buzón de Voz: Rescata y personaliza tu
casilla de mensajes.
Servicio al Cliente: Acceso a servicios de
asistencia, recargas y consulta de saldo.
Chat: Los mejores chat móviles para conocer
amigos.
Entretención: Multimedia, juegos, horóscopos
y chistes.
Música: Baja y personaliza tu celular con tu
música.
Noticias: Fútbol, clima, indicadores y todo el
acontecer de Chile y el mundo.
Roaming: Lleva y llama con tu celular
cuando viajes al extranjero.
¿Cómo se usa?
Ingresa al Menú principal de tu teléfono.
Selecciona la imagen del chip o la palabra “movistar”.
Utiliza el servicio de tu interés. Infórmate de los
costos y compatibilidades de estos servicios en
www.movistar.cl
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¿Cuánto cuesta?
Infórmate de las tarifas de cada opción llamando
al 103 o en www.movistar.cl
Larga Distancia Internacional
Ahora llama al extranjero desde tu
celular y el valor de tus llamadas será
detallado en tu factura.
¿Cómo se usa?
Para realizar tus llamadas sólo debes marcar:
Carrier + 0 (cero) + código país + código de ciudad
o celular + número.
¿Cuánto cuesta?
Infórmate de las tarifas llamando también al 103.
Roaming Internacional
Ahora cuando estés en el extranjero
automáticamente en tu celular podrás
hablar, sacar y enviar fotos, conectarte a WAP, enviar
y recibir mensajes de texto y lo mejor, conservando
tu número.
¿Cómo se usa?
Para llamar a:
1. Teléfonos de red fija dentro del país visitado:
Código de área + número.
2. Otro celular dentro del país visitado: Número
del celular.

3. Al extranjero: Código salida internacional +
código país + código de área + número.
Ej: Para llamar desde tu celular a un fijo en Chile:
+56 2 6616000.
Para llamar desde tu celular a un celular en Chile:
+56 9 91610611.

Audiochat 333
¿Aburrido? Llama al 333 y conoce
amigos de todo Chile en el único
Chat donde puedes conversar hablando y ver con
quién chateas. Llama al 333 y verás lo entretenido
que es conocer y hacer nuevos amigos hablando.

Consideraciones
Infórmate de los países donde está disponible el
servicio de Roaming, compatibilidad de tu celular
y tarifas en www.movistar.cl o llamando al 611   
(tu plataforma de atención Roaming).

¿Cómo se usa?
Sólo llama al 333 y sigue las instrucciones.
¿Cuánto cuesta?
Este servicio tiene un costo de $2.5 el segundo.

Portal de Voz 404
Llama al 404 y sorpréndete con toda la
entretención que hemos seleccionado
para ti. Diviértete con entretenidas imitaciones
para personalizar tu Buzón de Voz, envía saludos
a tus amigos y pide los ringtones y realtones que
más te gusten. Escucha las predicciones de tu
signo y escucha las mejores historias de terror.
¿Cómo se usa?
Sólo debes llamar al 404 desde tu celular, escuchar
el menú y dar instrucciones por voz.
¿Cuánto cuesta?
Valor del servicio $2.5 por segundo.
Cargos extras se aplican según el contenido       
que descargues, infórmate llamando al 103 o en
www.movistar.cl
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Gemelos 222
Busca tu media naranja en este
entretenido juego. Sólo ingresa el
perfil de la persona que quieras conocer (sexo,
edad, etc.) y crea una casilla con tus datos
personales. Podrás chatear en salas privadas, dejar
mensajes en otras casillas y escuchar los que te
dejaron.
¿Cómo se usa?
Sólo llama al 222 y sigue las instrucciones.
¿Cuánto cuesta?
Este servicio tiene un costo de $2.5 el segundo.
Portal Juegos 555
Toda la entretención reunida en
un mismo lugar: Karaoke, Trivia
Musical, Ruleta Sónica, compra de ringtones y
mucho más. Lo mejor es que para navegar por
este portal no es necesario ir marcando opciones,
sólo debes dar las instrucciones por voz.
¿Cómo se usa?
Sólo llama al 555 y sigue las instrucciones.
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¿Cuánto cuesta?
Este servicio tiene un costo de $2.5 el segundo.
Cargos extras según el contenido que
descargues.

envíen.

Correo Móvil
Ahora puedes crear en tu celular una
cuenta para recibir los e-mails que te

¿Cómo se usa?
Crear tu cuenta e-mail es muy fácil:
1. Ingresa a www.movistar.cl en la página de
Correo Móvil.
2. Digita tu número celular y pide la clave secreta.
3. Ingresa tu número celular y clave, y presiona
ingresar.
4. Elige el tipo de notificación que deseas, Notificación
Parcial o Total.
5. Tu cuenta de e-mail será númerocelular@movistar.cl
¿Cuánto cuesta?
El valor dependerá de la modalidad de notificación
que elijas. Notificación Parcial: $50 por mensaje de
texto recibido, se recibe un solo mensaje de texto
de 158 caracteres por cada e-mail que te envíen.
Notificación Total: $50 el primer mensaje recibido y
$30 por cada mensaje que recibas hasta completar
el contenido del e-mail que te enviaron.
Localízame
Localízame te permite conocer la  
ubicación de los celulares que tengas
contratados. Esta ubicación se representa sobre un
mapa o cartografía nacional.

¿Cómo se usa?
Para acceder a Localízame, debes firmar el contrato
de servicio aceptando las condiciones de uso,                   
y luego ingresar a www.localizame.movistar.cl
identificándote con tu usuario y password. Una
vez dentro de la aplicación, selecciona el celular a
localizar y obtendrás su ubicación.
¿Cuánto cuesta?
Depende de la cantidad de localizaciones que
desees contratar. Para más informaciones, llama
al 103 desde tu celular Contrato movistar.
Multiconferencia
Ahora con Multiconferencia de movistar
puedes comunicarte simultáneamente
con un máximo de 10 personas, tanto a teléfonos
móviles como a fijos; organizando la conferencia
telefónica a través de la Web.
¿Cómo se usa?
Puedes programar las conferencias a través
de www.multiconferencia.movistar.cl. Para poder
utilizar el servicio, ingresa el número de tu
celular y la clave (la primera vez se obtiene con
“Recuperar Clave” e inmediatamente llegará un
SMS directo a tu móvil); para luego registrar los
contactos y seguir paso a paso las instrucciones
de programación de conferencia.

¿Cuánto cuesta?
El valor por minuto de cada llamada que se genera
es de $100 IVA incluido, independiente del destino.
El valor de la llamada puede ser pagada por quien
organiza la conferencia o por cualquiera de los
invitados (debe ser Contrato movistar) previa
aceptación de estos últimos.
Si deseas más información, llama al 103 desde tu
celular.
Paga mi llamada 262 movistar
¡Cobro revertido entre celulares movistar!
Recibe llamados desde Prepagos movistar.
Al contestar una llamada con identificador 262,
se te indicará que tienes una llamada por cobrar
y escucharás el nombre del cliente Prepago. Para
aceptar sólo debes presionar 1.
El celular Prepago recibirá una llamada de vuelta
indicando si la llamada fue aceptada o rechazada.
Este servicio no está disponible para empresas,
PYME, Plan Familia, ni híbridos.
¿Cuánto cuesta?
Para el celular Prepago la llamada no tiene costo.
Para el celular Contrato el valor del servicio es de
$300 (IVA incluido) por llamada + valor minuto
equivalente a un minuto de tu Plan, sólo para
llamadas aceptadas.
Más información llamando al 103 o en www.movistar.cl
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Internet Móvil
Estés donde estés, conéctate a Internet
de alta velocidad, en todo Chile, desde
Arica a Punta Arenas. Conecta tu laptop o PDA
a Internet mediante tu celular, lee tus correos y
accede a aplicaciones en red, entre muchos otros
beneficios. Ya tienes tu teléfono movistar, por lo
tanto sólo debes adquirir tu kit de conexión para
navegar todo lo que quieras.
¿Cómo se usa?
Consulta en www.movistar.cl los detalles para
lograr tu conexión a Internet Móvil.

Movistar Interactivo
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¿Cuánto cuesta?
$4 KB (kilobytes) transmitido en caso de conexión
GPRS. En conexiones de circuito conmutado el cobro
es de $45 por minuto de conexión. Consulta la opción
de navegación de tu equipo en www.movistar.cl
Mensajes Multimedia
Envía Mensajes Multimedia a otros
celulares movistar y descubre el
espectacular mundo multimedia, un espacio lleno
de color, imágenes, videos y audio. Con este servicio
podrás enviar en un mismo mensaje la foto, el texto y
sonido que más te guste.
¿Cómo se usa?
Ingresa a la opción de envío de mensajes y
selecciona la opción de Mensajes Multimedia.

Para mayor información consulta la forma de envío
directamente en www.movistar.cl o en el manual
de tu equipo.
¿Cuánto cuesta?
Valor de $100 por mensaje multimedia enviado.
Alertas MMS
Suscríbete y recibe en tu celular las
mejores noticias y horóscopo del día
en un mensaje multimedia que trae texto y foto.
Puedes elegir: La Tercera, Diario Financiero, La Cuarta
y muchos más.
LA TERCERA
Recibe los tres principales titulares de tu diario La
Tercera con texto, foto y directo en tu celular.
¿Cómo se usa?
Envía el STERCERA al 5003 y recibe todos los
días un mensaje multimedia con el resumen de
La Tercera, que incluye fotos y textos de las tres
principales noticias del día.
Para desinscripción envía FTERCERA al 5003.
¿Cuánto cuesta?
$50 por mensaje recibido en suscripción.
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TERRA
Recibe todos los días fotos e información
deportiva, musical, noticiosa y de farándula.
Suscríbete o solicita el mensaje multimedia que
desees.
¿Cómo se usa?
Envía el comando deseado al 5900.
DIARIO FINANCIERO
Recibe la información financiera más relevante
del día, a través de un mensaje multimedia del
Diario Financiero, con texto y foto, directamente
en tu celular.
¿Cómo se usa?
Envía el comando deseado al 5000.
Suscripción
Desinscripción
			
SDF
FDF

Descarga
Instantánea
FDF

¿Cuánto cuesta?
Valor de $50 por mensaje multimedia recibido
en Suscripción. $150 por mensaje multimedia en
descarga instantánea.
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Noticias
Suscripción
Desinscripción
			
STITULARES
SALIR TITULARES

Descarga
Instantánea
TITULARES

Deportes
Suscripción
Desinscripción
			
SDEPORTE
SALIR DEPORTES

Descarga
Instantánea
DEPORTE

Farándula
Suscripción
Desinscripción
Descarga
			
Instantánea
SENTRETENCION SALIR ENTRETENCION ENTRETENCION

Música
Suscripción
Desinscripción
			
SMUSICA
SALIR MUSICA

Descarga
Instantánea
MUSICA

Panoramas
Suscripción
Desinscripción
Descarga
			
Instantánea
SPANORAMAS SALIR PANORAMAS PANORAMAS
¿Cuánto cuesta?
Valor de $50 por mensaje multimedia recibido
en Suscripción. $150 por mensaje multimedia en
descarga instantánea.
LA CUARTA
Suscríbe y recibe cada día los titulares de La
Cuarta, a todo color, con texto y foto en tu celular.
¿Cómo se usa?
Envía el SCUARTA al 5003 y recibe todos los días
un mensaje multimedia con el resumen del diario
La Cuarta que incluye fotos y textos de las tres
principales noticias del día.
Para desincripción envía FCUARTA al 5003

¿Cuánto cuesta?
Valor de $50 por mensaje multimedia recibido en
suscripción.
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Movistar Fotolog
Crea tu propio Blog y accede a él
desde tu celular. Podrás opinar,
escribir, subir fotos y publicar sobre lo que más te
interesa en tu propio Blog o bien, en los Blogs de
famosos como Felipe Avello y Larry Moe.
¿Cómo se usa?
Desde tu celular ingresa a la opción WAP de tu
equipo y selecciona Blogs. Desde la web ingresa
directo a www.moblog.cl
¿Cuánto cuesta?
Valor $7 por kilobyte traficado el el sitio WAP.
Ringtones
Más de 1.000 canciones para
personalizar el sonido de tu celular
con tu canción favorita. Puedes bajar un Ringtone,
un Polifónico o bien tener el sonido original de
una canción como Realtone.
¿Cómo se usa?
Bájalos ingresando a la opción WAP de tu equipo
y selecciona Música.
¿Cuánto cuesta?
El costo es entre $750 y $900 para aquellos Ringtones
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Monofónicos, mientras que descargar un Ringtone
Polifónico cuesta $1.300 más tráfico de datos y los
Realtones $1.500 más tráfico de datos.
Consideraciones
Consulta por la compatibilidad de tu equipo para bajar
Ringtones y accede a ellos en nuestro sitio web  
www.movistar.cl

¡Juega dónde y cuándo quieras!
¿Cómo se usa?
Ingresa a la opción WAP de tu equipo y selecciona
JUEGOS.
¿Cuánto cuesta?
El costo de descargar un juego a tu celular varía
entre $1.600 y $2.400 más tráfico de datos.

Descarga MP3
Con este servicio podrás descargar a tu
celular más de 300 canciones completas
en formato  MP3.

Consideraciones
Consulta si tu equipo tiene el servicio de descarga
de juegos en www.movistar.cl

¿Cómo se usa?
Ingresa a la opción WAP de tu equipo y selecciona
Música.

Movistar Videos
La experiencia audiovisual de los
videos la puedes descargar y llevar en
tu celular. Podrás bajar los trailer de los estrenos
de cine del momento, videoclips, videos de humor,
modelos y deportes entre otros.

¿Cuánto cuesta?
Descargar un MP3 tiene un valor de $1.300 IVA
incluido más tráfico de datos GPRS a $1 el kilobyte
descargado.
Descarga Juegos
Baja los mejores juegos del mundo en
tu celular. Más de 300 juegos de
arcade, acción, carreras, estrategias y lógica

¿Cómo se usa?
Ingresa a la opción WAP de tu equipo y selecciona
VIDEOS.
¿Cuánto cuesta?
Sólo tráfico GPRS $7 / kilobyte.

Consideraciones
Consulta si tu equipo tiene el servicio Televisión
en Vivo en www.movistar.cl
Movistar TV
Accede a la señal en vivo de los
programas de Chilevisión, Canal 13 y
TVN en directo desde tu celular.
¿Cómo se usa?
Ingresa a la opción WAP de tu equipo y selecciona
TELEVISION.
¿Cuánto cuesta?
Sólo pagas en tráfico de datos GPRS involucrado
en la sesión.
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Consideraciones
Consulta si tu equipo tiene el servicio Televisión
en Vivo en www.movistar.cl
Fondos y Animaciones en Color
Personaliza la pantalla de tu celular con
exclusivas imágenes de tus artístas
favoritos, personajes famosos y deportistas
del momento. Hay más de 1.000 imágenes
disponibles. Ingresa a la opción WAP de tu equipo
y selecciona Imágenes.
¿Cómo se usa?
Ingresa a la opción WAP de tu equipo y selecciona
IMAGENES.
¿Cuánto cuesta?
Descargar una imagen varía entre $900 y $1.300 IVA
incluido, más el tráfico de datos GPRS involucrado
en la descarga.
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WAP Navega en Pantalla
Importante ADVERTENCIA
A través del servicio WAP podrás
acceder a contenido destinado sólo para adultos. Si
lo requieres, puedes controlar y bloquear el acceso a
este contenido en el mismo portal WAP siguiendo
los pasos detallados a continuación:

1. Ingresar al portal WAP.
2. Ingresar a la sección Adultos.
3. Seleccionar la opción “Bloquear” que aparece en
la página de control de acceso de la categoría.
4. Elegir una clave de 6 dígitos que será tu clave
personal secreta de bloqueo y desbloqueo.
5. Ingresar la clave secreta y presionar “Confirmar”.
6. Con esto el celular está bloqueado para ingresar
a la sección Adultos.
Paso 1
Seleccionar
la opción
“Bloquear” que
aparece en la
página de control
de acceso de la
categoría.

Paso 2
Elegir una clave
de 6 dígitos que
será tu clave
personal secreta
de bloqueo y
desbloqueo.

Paso 3
El celular ha
sido bloqueado
satisfactoriamente
para ingresar al
sitio Adultos.

Paso 4
Estás bloqueado
para acceder al
sitio Adultos.

Movistar te
informa que
a través del
servicio WAP
puedes acceder
al contenido
destinado sólo
para Adultos.

Luego presiona
salir.

Luego presiona
confirmar.

Presiona
desbloquear para
desbloquear.

¿Cómo se usa?
Conéctate a este servicio ingresando a Menú y
luego “Servicios”, “Servicios WAP”, “Navegar Ocio”,
“Browser” o “Internet” según sea tu equipo.
En WAP encontrarás:
RINGTONES: Lleva en tu celular espectaculares
sonidos polifónicos de las canciones top del
momento.
REALTONES: Música real en tu celular.
IMAGENES: Personaliza tu celular con las mejores
y más entretenidas imágenes, caricaturas y
animaciones color.
CHAT & FUN: Accede a los chats más entretenidos
ingresando tu alias y eligiendo la sala que desees.
Además podrás chatear con tus amigos que estén
conectados en el Messenger o ICQ on line.
UTILIDADES: Noticias de Chile y el mundo,
indicadores económicos, financieros y mucho más.
TV y VIDEO: Descarga espectaculares videos para
verlos directamente en tu celular, ve televisión en
vivo y mucho más.

navegación será de $7 por KB descargado.
• Si tu navegación es por circuito conmutado el
costo será de $45 por minuto IVA incluido.

¿Cuánto cuesta?
El valor corresponderá al precio del producto o
servicio más el costo de navegación.
• Si tu equipo es GPRS el costo por el tráfico de
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo debo proteger mi celular para que no sufra fallas?
Siguiendo las especificaciones del fabricante que aparecen en el manual de usuario del equipo, entre
ellas se destacan:
· Evitar mojar o utilizar el celular en condiciones de humedad y protegerlo ante derrames de líquidos.
· No guardes el equipo en lugares con temperaturas elevadas o muy bajas (mayor a 40° Celsius o
menores a –10° Celsius).
· No guardes el equipo en lugares polvorientos.
· Evita los golpes al terminal.
· No utilices accesorios alternativos, sólo los indicados por el fabricante.
· Evita los contactos con artículos metálicos de la batería.
· Carga la batería de acuerdo a lo indicado por el fabricante.
· Apaga el celular antes de sacar la batería.

Preguntas Frecuentes

¿Qué hacer si el teléfono presenta una falla?
Debes llamar al Servicio de Atención a Clientes marcando 103 desde tu celular. Otra alternativa es acudir
directamente a alguna de las sucursales de movistar a lo largo del país.
¿Qué hago en caso de pérdida o robo de mi celular?
Llámanos al 103 desde un celular movistar y solicita el bloqueo de tu teléfono. El servicio estará suspendido
temporalmente, hasta la reposición del equipo, manteniendo tu número telefónico. Recuerda que es
recomendable realizar una constancia en Carabineros de Chile.
Al ingresar en la página Internet a algunas opciones me pide una contraseña ¿Cuál es?
Si no conoces tu contraseña la puedes obtener en nuestro website www.movistar.cl siguiendo las
intrucciones disponibles en el acceso de nuestra Oficina Virtual.
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¿Qué pago en mi primera boleta/factura?
En tu primera boleta/factura cancelas el cargo fijo proporcional, de acuerdo a la fecha de contratación
respecto a tu fecha de facturación, la que puede ser los días 1, 5, 13  ó 20 de cada mes, dependiendo
del contrato que hayas suscrito, puede también ser cobrado en la primera boleta/factura el cargo de
activación o valor de venta subsidiada.

¿Es posible obtener la boleta desde Internet?
Si te inscribes al servicio de boleta electrónica, tu cuenta llegará cada mes vía e-mail o también puedes
obtenerla en nuestra Oficina Virtual movistar en www.movistar.cl, cuantas veces quieras y siempre con
validez legal. Para acceder a este servicio sólo debes inscribirte en el mismo sitio web.

¿Cómo puedo cambiar mi Plan tarifario?
Puedes llamarnos desde tu celular al 103, debes tener al menos 3 facturas emitidas por el Plan actual y tu
cuenta al día. Infórmate sobre costos de este servicio. Tu nuevo Plan comenzará a regir desde el próximo
ciclo de facturación, vale decir, desde la emisión de tu siguiente factura en adelante.
¿Cómo obtengo el detalle de mi tráfico celular?
Puedes contratar el servicio Cuenta Detallada. Infórmate sobre la tarifa mensual de acuerdo a tu Plan o
bien, obtenlo en nuestra Oficina Virtual movistar en www.movistar.cl
¿Cómo puedo saber el monto de mi boleta?
Puedes conocer el monto de tu boleta desde nuestra Oficina Virtual movistar presente en www.movistar.cl
o bien llamando al 103.
¿Cómo pago mi cuenta si no me llega mi boleta?
Para pagar tu cuenta, sin tener tu boleta o factura, puedes obtener un cupón de pago en las máquinas
habilitadas para ello en nuestras sucursales o bien, en nuestra Oficina Virtual movistar en www.movistar.cl
En nuestra página también puedes ver tus datos de cliente y si tu dirección registrada allí no es la que
corresponde, puedes solicitar tu cambio de dirección llamando al 103 desde tu celular.
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Si quieres más respuestas a tus dudas, visita nuestra sección
de Preguntas Frecuentes en nuestro sitio www.movistar.cl
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CENTRO DE ATENCION A CLIENTES
103
Desde tu celular
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800 760 777
Desde red fija

www.movistar.cl

