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CONTRATO DE CREDITO DE RENEGOCIACIÓN 

En 	 ,a 	 ,entre el BANCO DEL ESTADO DE CHILE, 
empresa autónoma del Estado, RUT N° 97.030.000-7, en adelante también "el Banco" o 
"BancoEstado", representado por 	 , ambos domiciliados en 
esta ciudad 	 , por una parte, y por la otra, don(ña) 	  
	 , cédula de identidad N° 	, domiciliado(a) en 	 
	 , en adelante también "la parte deudora", se ha convenido 
en lo siguiente: 

PRIMERO : Entre las partes se conviene la celebración de un Contrato de Crédito de 
Renegociación, en adelante "el Contrato", por medio del cual el Banco del Estado de Chile 
otorga a la parte deudora un crédito por la cantidad de $ 	.-, pagadero en el plazo 
de 	meses a contar de esta fecha. 
Sin perjuicio de lo anterior, el presente contrato tendrá duración indefinida mientras no se 
extinga totalmente el crédito; en todo caso, la parte deudora tendrá derecho a poner término 
anticipado al crédito de renegociación, por su sola voluntad y siempre que extinga totalmente 
las obligaciones que emanan del mismo, incluido el costo por término o pago anticipado que 
se indica más adelante. 

SEGUNDO : Que a esta fecha mantengo con el Banco del Estado de Chile la(s) deuda(s) de 
consumo impaga(s) cuyo(s) N° de operación(es) es:  	, por la(s) suma(s) de 
	, y he optado de manera libre e informada por negociar dicha deuda. 

TERCERO : Otorgo mandato al Banco del Estado de Chile para que retenga el monto del 
préstamo señalado en la cláusula primera y lo aplique íntegramente al pago de la(s) deuda(s) 
señalada(s) en la cláusula segunda de este instrumento. 

CUARTO : Este crédito de renegociación tiene la siguientes condiciones, las que se 
mantendrán vigentes durante todo el período de duración del mismo: 

1) Servicio: 
El crédito se pagará mediante 	cuotas mensuales, venciendo la primera de ellas el día 
	  y la última cuota el día 	  

El valor de dichas cuotas será el siguiente: las primeras 	cuotas tendrán un valor de 
	cada una, y la última cuota tendrá un valor de $ 	Todas las cuotas 
comprenden capital más intereses, cuya tasa se indica en el número siguiente. 

En caso que alguna fecha en que corresponda pagar una cuota sea día inhábil bancario, 
dicho pago deberá realizarse el día hábil bancario inmediatamente siguiente, y deberá incluir 
intereses, conforme a la misma tasa que el resto de la cuota respectiva, calculados sobre el 
capital incluido en dicha cuota, por los días transcurridos hasta el día anterior a la fecha del 



-.40011bo inclusive. 
d) Los detalles de los vencimiento de las cuotas, monto de éstas, periodo de gracia y meses 
sin vencimientos, si los hubiere, se indican en el " Calendario de Vencimientos " que se 
entrega en este acto. 

2) Tasa de Interés: 
El crédito devengará intereses a la tasa de _% mensual, fija por todo el período de 

duración de esta obligación, lo que equivale a una tasa de % anual. 
En caso de mora o simple retardo en el pago de una o más cuotas del crédito, el Banco 

queda facultado para hacer exigible el total de la deuda existente a la fecha del retardo, como 
si fuera de plazo vencido; además, a contar del retardo la obligación devengará el interés 
máximo convencional para operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda 
nacional que rija a la fecha de este contrato. 
Asimismo, en caso de un atraso mayor a veinte días en el pago oportuno de cualquier cuota 
del crédito, el Banco encomendará la cobranza a BancoEstado Servicios de Cobranzas S.A., 
la que no cobrará, por concepto de gastos de cobranza extrajudicial, cantidades que excedan 
de los porcentajes que se establecen en la Ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos 
de los Consumidores, de acuerdo con la información cuyo detalle se contiene en una cartilla 
anexa a este contrato y que se entrega a la parte deudora conjuntamente con éste. 

Si se conviniere una prórroga o modificación de esta obligación, en caso de incumplimiento 
se devengará el interés máximo convencional para operaciones de crédito de dinero no 
reajustables que rija a la fecha de esa nueva convención, salvo que dicha tasa de interés sea 
inferior a la que se encuentre rigiendo a la fecha del incumplimiento, caso en que se 
continuará devengando esta última. 

3) Prepago: 
La parte deudora podrá pagar anticipadamente el crédito, sea de forma total o parcialmente, 
debiendo dar cumplimiento a las siguientes condiciones copulativas: 

deberá pagar los intereses devengados hasta la fecha del prepago; 
deberá pagar una comisión de prepago, equivalente al valor de un mes de intereses 

pactados calculados sobre el capital que se prepaga, y 
los prepagos parciales no podrán tener un monto inferior al 20% del saldo de la obligación. 

4) Lugar de Pago: 
La oficina del Banco correspondiente a la ciudad indicada en el comienzo de este contrato, o 
en cualquiera sucursal del Banco o de ServiEstado, a elección de la parte deudora. Sin 
prejuicio de lo anterior, esta última también podrá efectuar los pagos mediante autorización de 
cargo en alguna de sus cuentas por medio de transferencias de fondos. 

5) La obligación tendrá el carácter de indivisible para todos los efectos legales. 
Sin prejuicio de lo señalado en esta cláusula, se deja constancia que para documentar este 
crédito de consumo, con esta misma fecha la parte deudora suscribe un pagaré a favor del 
Banco. 

QUINTO : Se deja constancia de la siguiente información: 
a) 

Los gastos o cargos propios del crédito, que deben pagarse por la parte deudora, 
corresponden exclusivamente a: i) impuesto establecido en el D.L. 3.475 de 1980, 
sobre Impuesto de Timbres y Estampillas, y ii) gastos notariales asociados a la 



---ar 	suscripción del pagaré. 
b) La carga anual equivalente (CAE) correspondiente a este crédito y a esta fecha, es 

del 	%. 
Este crédito se pagará según el calendario de vencimientos que se entrega a la parte 
deudora en este mismo acto, por instrumento separado. 
El costo total del crédito (CTC) es la cantidad de $ 	.-, que corresponde a la 
suma de todos los pagos periódicos definidos como valor de la cuota en función del 
plazo acordado. 

SEXTO : Se deja constancia que el otorgamiento del presente contrato no implica ningún 
gasto o costo para la parte deudora. 

SEPTIMO : De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 D de la Ley N° 19.496 y su 
Reglamento sobre Información al Consumidor de Créditos de Consumo, el Banco comunicará 
periódicamente a la parte deudora, al domicilio ó al correo electrónico indicado mas abajo, la 
información relativa al crédito de consumo de que da cuenta el presente contrato. 

OCTAVO : La parte deudora acepta y autoriza a BancoEstado para comunicar, transmitir, 
transferir y/o proporcionar a terceros, incluidas sus filiales y sociedades de apoyo al giro, los 
datos personales que sean necesarios para, a juicio del Banco del Estado de Chile, prestar de 
manera idónea los servicios objeto de este instrumento o cuando sea necesario o conveniente 
para ofrecer incentivos, nuevos beneficios y/o productos a la parte deudora y para estimular el 
uso de medios para el pago de servicios proporcionados por terceros. 

NOVENO : Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes 
constituyen domicilio en la ciudad indicada en la comparecencia. 

Banco del Estado de Chile 	 Parte deudora 

Correo de la parte deudora para envío de información: 

Copia Cliente 
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