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Estimado(a): Jose Ignacio JORQUERA

En nuestro compromiso por mantenerte siempre informado, te queremos contar que durante
las últimas tres semanas en diversos sectores de la comuna de Lampa, VTR ha sufrido una
serie de daños ocasionados por desconocidos. Estos corresponden a cortes intencionales
en nuestra red, los que impiden que los servicios de internet, telefonía fija y televisión
lleguen a tu hogar.

Como se trata de hechos que se repiten día a día, nuestros técnicos están trabajando y
haciendo todos los esfuerzos por reparar los daños ocasionados. Si bien se trata de actos
ajenos a VTR y no de fallas propias de la red, nos preocuparemos que nuestros clientes
afectados reciban los descuentos que legalmente les corresponden por el tiempo que no
recibieron los servicios.

Paralelamente, en VTR nos encontramos investigando en profundidad estos hechos, para
solucionar esta situación de manera definitiva. En esa línea, hemos creado un canal
especial de denuncias, por lo que si ves o sabes de personas que estén dañando las redes
de VTR, te pedimos por favor escribirnos a denuncias@vtr.cl

Se despide atentamente,

Equipo VTR.
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Nunca reveles tus contraseñas ni datos personales por correo electrónico. Si quieres
actualizar tus datos de manera segura, hazlo en la sucursal Virtual VTR.

Si buscas información o tienes dudas sobre productos, visita VTR.com o contáctanos
por chat en la Sucursal Virtual.

Paga tus cuentas de forma segura en VTR.com
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