INFORME DE TRANSPARENCIA
El siguiente Informe de Transparencia se enmarca en la constante búsqueda de mejorar nuestra
atención, servicio y compromiso con los clientes, en especial con la protección de los datos
personales, el derecho a la privacidad y la transparencia.
Como es sabido, las empresas de telecomunicaciones tenemos la obligación de responder a los
requerimientos de la autoridad, sin importar cuál sea esta, siempre que dichos requerimientos
cumplan con los todos requisitos que la ley establezca.
Por este motivo, a continuación entregamos los datos que resumen los requerimientos de
información que VTR ha recibido por parte de diversas autoridades, en particular aquella
información relacionada con procesos judiciales.
1. SOLICITUDES DE INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS.
Durante el 2018 recibimos 144 solicitudes de interceptación telefónica (10 de telefonía fijo y
134 de telefonía móvil).
2. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.
En el mismo periodo recibimos un total de 1.528 solicitudes de información:

a. Solicitudes de acceso a tráfico telefónico.
Se recibieron en total 447 solicitudes, relativas a las siguientes materias:
i. Solicitudes de tráfico de llamadas Fono Fijo: 35
ii. Solicitudes de tráfico de llamadas Fono Móvii: 120
iii.Solicitudes de tráfico de antenas: 18
iv.Solicitudes de información relativa a IP, MAC, Tráfico de IMEI: 274
b. Solicitudes de otros datos.
Se recibieron en total 1.081 solicitudes relativas a:
i. Solicitudes de información de IMEI de equipos telefónicos móvil: 503
ii. Solicitudes de información de clientes: 404
iii.Solicitudes de copias de contrato de servicios: 171
iv.Solicitudes de copia de grabación de cámaras de seguridad: 3

Durante el 2018 todas las solicitudes de interceptaciones telefónicas así como las solicitudes de
información cumplieron con los requisitos legales, por lo que no hubo rechazos de ninguna
solicitud.
Para informarse respecto del procedimiento interno frente a un requerimiento de la autoridad y
los respectivos requisitos con los que debe cumplir, VTR posee y pone a disposición de sus
clientes su “Protocolo de Entrega de Información a la Autoridad”, el cual puede encontrar en la
página web de VTR.
Por último, señalamos que VTR mantendrá el registro de los metadatos de comunicaciones de sus
clientes por un plazo no inferior a un año, dando cumplimiento a la ley. De la misma forma,
transcurridos 2 años, los datos serán eliminados, cumpliendo así con los parámetros legales de
eliminación y reserva de datos.
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