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DECLARACIÓN RENUNCIA DE EXCLUSIVIDAD  

 

 

1. VTR Banda Ancha (Chile) S.A. (VTR) apoya decididamente la libertad de elección de todos 

los usuarios, para contratar al proveedor de telecomunicaciones de su interés. Por lo mismo 

esperamos que nuestros clientes se mantengan con nuestros servicios, mientras estén 

satisfechos con nuestra oferta.  

2. Con este ánimo, VTR rechaza cualquier tipo de barrera artificial que impida que un usuario 

pueda elegir y/o cambiarse a cualquiera de las compañías que tengan factibilidad para ofrecerle 

servicio en su domicilio. 

3. Ante la consulta de usuarios y autoridades debemos aclarar que VTR no apoya ni tiene 

interés en sostener ningún tipo de exclusividad (o privilegio equivalente), para ofrecer sus 

servicios, como único proveedor, en un edificio, condominio o comunidad de similar 

naturaleza. Ante cualquier sospecha o interpretación de que VTR tiene un derecho a ofrecer en 

exclusividad sus servicios, que por este medio, por este medio, VTR aclara que no detenta ni 

pretende detentar algún tipo de derecho de exclusividad para operar en un determinado barrio, 

edificio o condominio, y que viene a renunciar formalmente a cualquier documento, 

declaración o actuación particular que pudiere ser interpretada como que confiere algún 

derecho de exclusividad. Esta declaración se aplica tanto a VTR como a sus sociedades 

relacionadas o a las que las precedieron en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 

También se extiende a todos los servicios domiciliarios que ofrece VTR, tanto la televisión 

pagada como a la telefonía local y acceso a internet banda ancha. 

4. A su vez, VTR no se opone ni se opondrá a que otras compañías puedan acceder y usar los 

ductos y cámaras destinados a recibir cableado de telecomunicaciones para servir a un 

condominio o edificio en particular. Solicitaremos que la compañía interesada en entregar sus 

servicios en dicho lugar, se comprometa a verificar la factibilidad de usar los mismos ductos y 

cámaras, junto con asegurar que en los trabajos de instalación no causará daños a las redes de 

VTR ni realizará acciones que puedan alterar la continuidad o calidad de nuestro servicio.  

5. Cualquier persona o compañía interesada en esta declaración, está autorizada a imprimirla 

para hacerla valer en cualquier instancia pertinente, para desmentir que VTR detenta algún tipo 

de derecho de exclusividad para prestar servicios en algún condominio, edificio o barrio. 
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