
TÉRMINOS Y CONDICIONES MEDIO DE PAGO ENTEL EN SERVICIO SPOTIFY PREMIUM 

 

Los siguientes términos y condiciones rigen para todos los Usuarios que utilicen como 
medio de pago para su suscripción de Spotify Premium el "Pago mediante Entel” en 
adelante el “MEDIO DE PAGO ENTEL”. Para efectos de este instrumento, se entiende por 
Usuario únicamente a aquella persona natural con domicilio o residencia en Chile que 
mantiene vigente con Entel un contrato de suministro de servicio público telefónico móvil 
en calidad de cliente suscripción, incluyendo los clientes con planes cuenta controlada 
contratado con Entel PCS Telecomunicaciones S.A., denominada en adelante e 
indistintamente “Entel”. Se excluyen, en consecuencia, del concepto de Usuario las 
personas jurídicas, para las que no se encuentra disponible el MEDIO DE PAGO ENTEL. 

 

A través del MEDIO DE PAGO ENTEL tales Usuarios podrán pagar la Suscripción de Spotify 

Premium, la que será cobrada mensualmente por Entel mientras el Usuario no ponga 

término a la suscripción con Spotify. El cobro del servicio Spotify Premium será realizado 

con cargo al documento de cobro mensual de los servicios de telecomunicaciones que el 

Usuario mantiene contratados con Entel. Para acceder a este servicio “MEDIO DE PAGO 

ENTEL”, el Usuario debe contratarlo a través del sitio: https://spotify.entel.cl/   

 

Funcionamiento del Servicio: En el sitio https://spotify.entel.cl los Usuarios especifican el 

número de móvil respecto del cual se emitirá el documento de cobro de servicios de 

telecomunicaciones que contendrá también el cobro de la cuenta de su  suscripción de 

Spotify Premium (Proceso de Enrolamiento). De esa forma, y a través de dicho sitio, el 

Usuario solicita, contrata y autoriza el cargo del servicio Spotify Premium en dicho 

documento de cobro. Para el Proceso de Enrolamiento el Usuario debe cumplir con 

las condiciones comerciales del MEDIO DE PAGO ENTEL, las que están descritas en este 

mismo documento. En el sitio referido, y durante el proceso de suscripción a Spotify 

Premium, el Usuario accederá a la información de la suscripción a Spotify Premium, 

incluyendo: la descripción del tipo de suscripción que se está adquiriendo, el precio y 

condiciones específicas de la misma. En el mismo sitio, tras ingresar el número de móvil 

Entel, el usuario recibirá un SMS con un código de validación, el que deberá ingresar al sitio 

ya indicado y confirmar su suscripción al MEDIO DE PAGO ENTEL. De esa forma, el Usuario 

confirma que desea que el cargo correspondiente a su suscripción se realice en su próximo 

documento de cobro de servicios de telecomunicaciones de Entel. Desde el momento de la 

suscripción a Spotify premium, el Usuario podrá disfrutar del contenido al que está 

accediendo. En el sitio web www.entel.cl sección “Mi Entel” el Usuario podrá siempre 

acceder a la información histórica de sus cobros del servicio Spotify Premium. 



 

Al solicitar el MEDIO DE PAGO ENTEL, el Usuario declara conocer y aceptar que: 

 La suscripción del servicio Spotify Premium se realiza directamente entre el Usuario 
y Spotify, sin intervención de Entel, la que no proporciona dicho servicio.  

 El usuario Está de acuerdo y acepta con los términos y condiciones detallados en el 
“Acuerdo de Usuario Final” disponible en https://www.spotify.com/cl/legal/end-
user-agreement/   

 El término de los servicios de telecomunicaciones móviles con Entel producirá el 
término del MEDIO DE PAGO ENTEL en la suscripción de Spotify Premium.  

 Considerando que el documento de cobro de servicios de telecomunicaciones puede 
realizarse hasta dentro de los siguientes 60 días contados desde la contratación del 
servicio o desde el término de los mismos, el Usuario podrá recibir el cobro de la 
suscripción del servicio Spotify Premium en la boleta que reciba dentro de dicho 
periodo y/o con posterioridad de acuerdo a las normas legales aplicables a dicha 
boleta.  

 El uso de la aplicación de Spotify Premium, además de la descarga de la aplicación 
del servicio, genera consumo de datos del plan contratado por el Usuario. 

 La venta de suscripciones de Spotify y las condiciones estipuladas en el 
sitio https://www.spotify.com  no son gestionadas ni contratadas con Entel. En 
consecuencia, y considerando que ésta última no interviene de modo alguno sobre 
la venta de suscripciones de Spotify Premium o en el referido sitio, no será 
responsable por los contenidos, materiales, acciones o cualquier otro elemento 
publicado en el mismo, ni por los daños directos o indirectos, perjuicios o pérdidas 
ocasionadas por la utilización del servicio, sea que provengan del proveedor o que 
sean ocasionados por acciones u omisiones de terceros, incluyendo sin ningún tipo 
de limitación daños producidos por las pérdidas o deterioros de la información, por 
las demoras, interrupciones y defectos que pudieran existir en las transmisiones a 
través de Internet o en el servicio Spotify, eventuales inconsistencias por virus, fallas 
de la aplicación o acciones ilícitas que pudieran generarse a consecuencia del 
servicio proporcionado por Spotify.  

 Entel podrá poner término al MEDIO DE PAGO ENTEL en el evento en que el Usuario 
no dé cumplimiento a las presentes condiciones y/o las que se informen en el 
futuro, las que serán comunicadas por este mismo medio con anticipación. 

 Entel podrá modificar los presentes términos y condiciones, comunicando 
previamente de ello al Usuario por este medio. 

 Para poder utilizar el MEDIO DE PAGO ENTEL en el pago de la suscripción de Spotify 
Premium será necesario que los Usuarios cumplan con las siguientes condiciones, 
de manera copulativa o conjunta: 

o Ser personas naturales. 
o Ser suscriptor de servicios de Entel PCS Telecomunicaciones S.A., lo que 

incluye la suscripción de planes cuenta controlada. 



o Que el Usuario pueda ser destinatario del documento de cobro de servicios 
por parte de Entel, esto es, que Entel deba enviar a dicho usuario la boleta 
correspondiente a dichos servicios. 

o Estar ubicado en el Territorio nacional al contratar el MEDIO DE PAGO 
ENTEL. 

o No tener cuentas vencida impagas con ENTEL. 
o Tener desbloqueado en los sistemas de Entel el MEDIO DE PAGO ENTEL para 

la suscripción de Spotify Premium. Ello dado que el Usuario puede solicitar 
el bloqueo o desbloqueo de dicho medio de pago. 

o Sólo podrá contratar una suscripción de Spotify Premium por número de 
línea telefónica móvil al MEDIO DE PAGO ENTEL. 

o No tener la cuenta Spotify Premium cuyo cobro se realizará por el MEDIO DE 
PAGO ENTEL previamente asociada a otro medio de pago (por ejemplo, 
tarjetas de crédito). 

o Aceptar el “Acuerdo de Usuario Final” de Spotify Premium y la Política de 
privacidad de Spotify disponible en 
https://www.spotify.com/cl/legal/privacy-policy/ . 

o Indicar el número móvil, en cuya boleta de servicios Entel haya de incluir el 
cobro de la suscripción Spotify Premium,  en el sitio https://spotify.entel.cl/  

o Aceptar estos Términos y Condiciones. 

El precio del servicio de cobro a través del MEDIO DE PAGO ENTEL se verá reflejado en el 
documento de cobro de servicios de telecomunicaciones Entel, de forma diferenciada 
respecto de los demás cobros contenidos en dicho documento, en el ítem 'Otros cobros y 
descuentos' y se agrupan en el “Total no facturable” como parte de los cobros adicionales 
del móvil que realizó la contratación. 

El Usuario podrá revisar su detalle de cobro en www.entel.cl sección “Mi Entel”. 

El Usuario podrá acceder al MEDIO DE PAGO ENTEL a través de https://spotify.entel.cl 

Los Usuarios que no cumplan con todos los requisitos indicados en este instrumento no 
podrán acceder al MEDIO DE PAGO ENTEL. 

Precios del MEDIO DE PAGO ENTEL: 

Contar con este MEDIO DE PAGO ENTEL no tiene, actualmente, ningún tipo de cargo o 
comisión adicional para el cliente. La utilización del MEDIO DE PAGO ENTEL es GRATUITO, el 
Usuario sólo paga el precio de la suscripción contratada, con cargo al documento de cobro 
mensual. 

Entel informará previamente por esta vía la aplicación de cualquier tarifa que a futuro se 
aplique por el uso del MEDIO DE PAGO ENTEL. 

En caso de que el cliente no disponga de tarifa libre de datos y descargue la aplicación de 
Spotify Premium o vea su contenido navegando desde su teléfono móvil, se le cobrará el 
costo de los datos correspondientes al uso de internet o navegación en la aplicación. 



Para soporte del servicio Spotify el cliente puede dirigirse a https://support.spotify.com/cl/ 

Entel es solamente recaudador, siendo Spotify quien defina los precios de los servicios, las 
solicitudes de cobro y periodicidad de las suscripciones. 

La eliminación del MEDIO DE PAGO ENTEL para Spotify Premium se debe realizar 
directamente a través de https://spotify.entel.cl    

El bloqueo del MEDIO DE PAGO ENTEL para Spotify se puede realizar mediante el Call 
Center de Entel, llamando al 103. Éste debe ser solicitado por parte del titular de la línea 
telefónica móvil Entel. Si se realiza el bloqueo no se podrá suscribir Spotify Premium 
usando el Medio de Pago Entel a menos que se vuelva a desbloquear mediante solicitud al 
Call Center. 

Desfase del cobro del servicio: el cobro del monto a pagar por concepto de Spotify 
Premium se verá reflejado en el documento de cobro del siguiente ciclo de facturación 
para los clientes suscripción y cuenta controlada. 

Entel comunicará al Usuario previamente, por esta vía, si a futuro el MEDIO DE PAGO 
ENTEL deja de estar disponible, pudiendo complementar dicha información mediante el 
envío de mensajes de texto u otras vías. En tal caso, la suscripción del Usuario con Spotify 
se mantiene, y el cobro se realizará según los términos que ambas partes hayan pactado. 

Respecto a la renovación automática del Servicio:  

•Clientes en Roaming: No es factible realizar la renovación del servicio si el cliente se 

encuentra en Roaming, esto debido a condiciones comerciales. Por lo tanto los clientes que 

deseen recontratar el servicio Spotify Premium deberán realizarlo una vez regresen a Chile  

desde la web spotify.entel.cl 

 •Clientes con boleta impaga: No es factible realizar la renovación del servicio si el cliente 

tiene algún documento pendiente de pago, esto debido a condiciones comerciales. Por lo 

tanto los clientes que deseen recontratar el servicio Spotify Premium deberán realizarlo en 

la web spotify.entel.cl una vez regularizada su situación comercial. 

 

 

 

 

 


