BASES LEGALES
TÉRMINOS Y CONDICIONES SERVICIO “PAGO EN LA BOLETA DE WOM SERVICIO
NETFLIX”

1.

INTRODUCCIÓN

WOM S.A. RUT N.º 78.921.690-8, domiciliada en General Mackenna 1369, comuna y ciudad de
Santiago, Región Metropolitana, en adelante “WOM”, ha organizado una suscripción de servicio
NETFLIX denominada “Pago en la boleta de WOM servicio NETFLIX”, la cual aplica para
clientes WOM, en adelante e indistintamente las “Bases” o los “términos y condiciones”.
2.

DESCRIPCIÓN DE LOS TÉRMINOS.

Los siguientes términos y condiciones rigen para todos los clientes de WOM que contraten el
servicio de NETFLIX a través de la aplicación de WOM o en la página web de WOM, para que el
cobro de dicho servicio sea realizado a través del documento de cobro (boleta de servicios WOM).
Para acceder al servicio NETFLIX mediante la modalidad descrita en este documento, el cliente de
WOM debe suscribirse al servicio a través de APP WOM o página WEB, instancia en que se
redirigirá al sitio web de NETFLIX, y en donde podrá cambiar el método de pago de la suscripción
a “WOM S.A”.
Sólo podrán acceder a este servicio clientes con Plan Libre o Controlado Multimedia del segmento
personas, con al menos 6 meses de antigüedad en WOM y que tengan un plan de cargo fijo
mensual desde $ 9.990.
La contratación quedará sujeta al titular de la cuenta y es solo una suscripción por titular.
No válido para planes Empresas.
No válido para planes BAM y planes Control T del segmento Persona y Empresas.

3.

VIGENCIA DE LOS TÉRMINOS.

La modalidad de pago descrita entrará en vigor a contar del día 16 de enero de 2019.

4.

BENEFICIARIOS

Podrán acceder a la modalidad de pago de NETFLIX a través del documento de cobro de WOM,
los clientes activos de WOM que: (i) sean titulares de contrato de servicio de la modalidad
Postpago WOM, (ii) que tenga contratado un Plan Libre o Controlado Multimedia, de cargo fijo
mensual igual o mayor a $ 9.990 descritos en el presente documento, y (iii) que suscriban el
servicio de NETFLIX a través de APP WOM o página WEB

Detalle de planes que pueden acceder a cobro de NETFLIX con cargo a la boleta de WOM:
Nombre del plan
Plan Wom 15 GB
Plan Wom 20 GB
Plan Wom 30 Gigas
Plan Wom 40 Gigas
Plan Gigas Libres
Plan Wom Mandato 15 Gigas
Plan Wom Mandato 20 Gigas
Plan Wom Mandato 30 Gigas
Plan Mandato Wom 40 Gigas

Cargo Fijo Mensual
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.990
12.990
15.990
19.990
25.990
13.990
16.990
19.990
24.990

Para más detalles de planes que pueden acceder al servicio NETFLIX revisa aquí
5. DE LA PUBLICIDAD
WOM publicitará la suscripción al servicio NETFLIX a través de APP WOM y en su sitio web
www.wom.cl.

6.

CONDICIONES DE LA MODALIDAD DE PAGO.

Los clientes de WOM que pueden acceder al pago de NETFLIX a través de la modalidad descrita
en el presente documento son aquellos descritos en el punto 4°.
La suscripción del servicio NETFLIX con cobro a través de la boleta de WOM se verá reflejado en
el documento de cobro del siguiente ciclo de facturación a su contratación.
La contratación quedará sujeta al titular de la cuenta y es solo una suscripción por titular.
NETFLIX con cobro a través de la boleta de WOM se cobra por anticipado mes completo,
independientemente de que el cliente cancele la suscripción antes de cumplido el mes.
Precio mensual dependiendo de la suscripción seleccionada por el cliente, la que podrá ser:
Plan NETFLIX

Cargo Fijo Mensual

Plan Básico NETFLIX
Plan Estándar NETFLIX
Plan Premium NETFLIX

$ 4.590 IVA Incluido
$ 5.990 IVA Incluido
$ 7.390 IVA Incluido

Cualquier cambio de precio del servicio, es exclusiva responsabilidad de la empresa prestadora de
servicio, es decir, NETFLIX.
WOM únicamente es recaudador del pago del servicio, por lo que la definición de precios de los
planes a contratar, solicitudes de cobro, periodicidad de las suscripciones y prestación del servicio
son materias propias de NETFLIX. Los clientes que presenten problemas con el servicio deben
comunicarse a través de la página web del proveedor NETFLIX www.NETFLIX.com
La eliminación del medio de pago WOM para NETFLIX deberá realizarla directamente el suscriptor
a través de www.NETFLIX.com/account.

7.

DISPOSICIONES FINALES

La participación en los presentes términos y condiciones implican la aceptación de sus condiciones
y de lo establecido en la misma.
Las presentes bases se encuentran protocolizadas en la Notaría de Santiago de Don Patricio
Zaldívar Mackenna.

