POLITICA GENERAL SOBRE OPERACIONES ORDINARIAS HABITUALES DEL GIRO
SOCIAL CON PARTES RELACIONADAS.
(Aprobada en sesión de directorio de fecha 28 de enero de 2010)

En sesión de directorio de 28 de enero de 2010, el Directorio de Telefónica Chile S.A., de
conformidad a lo establecido en la letra b) del inciso segundo del artículo 147 de la Ley Nº
18.046 sobre sociedades anónimas, acordó la siguiente política que se aplicará a todas
aquellas operaciones que se ejecuten por Telefónica Chile S.A. (en adelante la “Sociedad”
o la “Compañía”) con partes relacionadas, cuando dichas operaciones sean ordinarias y
habituales en consideración al giro social de la Sociedad, conforme a los siguientes
términos:
Giro social de Telefónica Chile S.A.
a) El establecimiento, instalación, operación, explotación y administración, en
general, de toda clase de redes, sistemas y servicios de telecomunicaciones, de
información, de comunicación y emisión audiovisual, de entretención y toda otra
prestación relacionada, los que comprenden toda transmisión, emisión,
procesamiento, registro y recepción de signos, señales, escritos, sonidos e
imágenes de cualquier naturaleza, por medio de líneas físicas, radioelectricidad,
medios ópticos, electromagnéticos u otros sistemas que la ciencia o tecnologías
permitan;
b) El establecimiento, instalación, operación, explotación y administración, en
particular, de todos los servicios de telecomunicaciones respecto de los cuales la
Autoridad Administrativa correspondiente le otorgue las respectivas concesiones,
permisos y/o autorizaciones de servicio;
c) La asesoría y gestión en materia de redes, sistemas y servicios de
telecomunicaciones, de información, de comunicación y emisión audiovisual, de
entretención y de toda otra prestación relacionada;
d) La investigación y desarrollo en los campos de actividad numerados
anteriormente;
e) El diseño, desarrollo, fabricación, mejora, importación, exportación, distribución,
comercialización, reparación, mantención y la realización de toda otra actividad
industrial o comercial, referente a toda clase de redes, sistemas, productos,
equipos, elementos, accesorios y materiales, sin excepción alguna, relacionados
directa o indirectamente con las telecomunicaciones, la información, la
comunicación y emisión audiovisual y la entretención;
f) La realización de toda clase de actividades comerciales relacionadas, directa o
indirectamente, con las telecomunicaciones, la información, la comunicación y
emisión audiovisual y la entretención, incluidas la compra, venta y promoción de
servicios y productos propios o de terceros;
g) La participación en organismos, instituciones, foros y grupos de estudio, de
carácter académico, empresarial o de cualquier otra clase, relacionados directa o
indirectamente, con las actividades de la Sociedad; y
h) La suscripción de toda clase de acuerdos o convenios relacionados, directa o
indirectamente, con las actividades de la Sociedad.
Para llevar a cabo todas las actividades que integran el objeto social antes descrito, la
Sociedad podrá hacerlo tanto dentro del país a nivel local o nacional, como en el
extranjero, ya sea directa o indirectamente a través de la participación, minoritaria o

mayoritaria, en terceras personas, sean estas Sociedades u otras entidades jurídicas con
objeto idéntico o similar.
Política general de habitualidad de operaciones con partes relacionadas.
1. Operaciones que tengan por objeto la prestación de todo tipo de servicios de
telecomunicaciones, nacionales e internacionales, necesarios para el desarrollo de
los negocios de la Compañía. Entre otros, y sin que estos ejemplos signifiquen
limitación al concepto general y amplio de servicios de telecomunicaciones, se
comprenden los servicios de transmisión, conmutación, plataformas,
interconexiones entre operadores de servicios de telecomunicaciones nacionales e
internacionales, necesarias para el desarrollo de los negocios de la Compañía.
2. Operaciones que tengan por objeto servicios administrativos y gerenciales,
servicios de mantención, asesoría, gestión, contables, de recaudación y
facturación, administración financiera y tesorería, contraloría, auditoría interna,
legales, de colaboración, de logística y aprovisionamiento, de soporte y
mantención de servicios informáticos y de voz y datos, de marketing, y publicidad,
telemarketing, servicios de operadoras telefónicas para comunicaciones de
atención y/o contención de clientes, nacionales e internacionales, necesarios para
el desarrollo de los negocios de la Compañía.
3. Operaciones que tengan por objeto la compra, arrendamiento o uso a cualquier
otro título, de cualquier tipo de bienes, muebles e inmuebles, corporales e
incorporales, o cualquier suministro nacional e internacional necesarios para el
desarrollo de los negocios de la Compañía.
4. Operaciones financieras referidas a cuenta corriente mercantil y/o préstamos
financieros, recuperación o reembolso de gastos.

