Términos y condiciones / Terms and conditions
Según lo informado, los plazos de inscripción de los equipos en OABI pueden ir desde 1 a 2 días
luego de recibida la información completa del cliente, sin embargo, el tiempo de registro del
equipo en la red de los operadores, depende expresamente de estos últimos y no tenemos
visibilidad de este proceso.
Por el presente documento y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la letra k)
del artículo 3° de la Resolución Exenta N°1.463, de 2016, de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones y sus modificaciones, que Fija la Norma Técnica que Regula Las
Especificaciones Mínimas que Deberán Cumplir los Equipos Terminales Utilizados en la Redes
Móviles, DECLARO:
Que el teléfono a continuación individualizado fue adquirido en el extranjero, será destinado a mi
uso personal y que estoy consciente y asumo que, por ese hecho, no ha sido sometido al
Proceso de Homologación Multibanda/SAE que permite verificar la compatibilidad con las
distintas bandas de frecuencia y con la recepción de los mensajes de emergencia emitidos por
ONEMI.
EN RESUMEN, NO ES POSIBLE ASEGURAR QUE ESTE TELÉFONO:
Reciba el mensaje de alerta de emergencia emitido por ONEMI.
Funcione en todas las empresas móviles del país.
Qué estoy consciente y acepto el uso de los datos personales proporcionados en este acto en
lo concerniente al almacenamiento y tratamiento que sea necesario otorgarles en el ámbito
específico de esta regulación y sólo para los fines de la misma.
El envío de este formulario implica que usted solicita y autoriza a la entidad certificadora a que
inicie el procedimiento de inscripción administrativa de su dispositivo móvil telefónico conforme
a la normativa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones aplicable a tal efecto.
According with the previous information, deadline registration of OABI devices can take 1 or 2
days after receiving client information, however, device registration deadline at operator’s
network depends exclusively on them and we have not to do with this process.
Hereby, in order to complying with what is established in article 3 letter k) of Exempt Resolution
No. 1.463, 2016, of the Undersecretary of Telecommunications and its amendments, which sets
the technical standard that regulates the minimum specifications to be accomplished by the
Terminal Equipment used in Mobile Networks, I STATE:
The phone to be personalize was purchased abroad, for personal use, reason why I assume and
I be aware, it has not be subjected to the Multibanda/SAE Homologation Process, which allows
verifying different frequency band compatibility and receiving ONEMI emergency messages.
IN SUMMARY, IT IS NOT POSSIBLE TO ENSURE THAT THIS TELEPHONE:
Receives the emergency alert messages by ONEMI.
Function in all mobile companies in the country.
I am aware and accept the use of the personal data provided in this issue, regarding the storage
and treatment that is necessary to grant them in specific regulation scope and only for the
purposes thereof.
Sending this application form means you request and authorize the certifying entity to initiate the
procedure of your mobile telephone device administrative registration, in accordance with the
regulations of the Chilean telecommunications regulator, related for this purpose.

