
Monto Bruto del Crédito 
Garantías (X) Si No 

Tipo de Garantía 
Corfo 
Fogape 
IGR 

Monto comisión garantía 

n13ancoEstado 

HOJA RESUMEN 
CONTRATO DE CREDITO DE RENEGOCIACIÓN 

ANTECEDENTES DEL CLIENTE 
R.U.T. Segmento 	PERSONAS 
Nombre 

Dirección 

Telefono Correo E-mail 

PRIMERA SECCION: PRODUCTO PRINCIPAL 
Tipo de Crédito 

X Consumo _ Comercial 

Producto 

N° Operación Código de Producto 
Tasa Mensual (%) Tasa Anual (%) 
Monto Liquido de Crédito Periodo de gracia 
Plazo del Crédito (meses) Meses sin vencimiento 
Valor de la cuota 
Periodicidad del crédito 
Desfase Primer vencimiento 
Costo Total del Crédito 
CAE (%) 



SEGUNDA SECCION: GASTOS PROPIOS DEL CREDITO 

Impuestos 	($) $ 

Gastos Notariales ($) $ 

Firma Cliente 

TERCERA SECCION: GASTOS O CARGOS POR PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS 

Valor de la cuota de referencia (Sin seguro) 

Producto o Servicio Asociado 
	

Monto Total (*) 
SEGURO DESGRAVAMEN CONV ESPECIAL 

(*)Nota: El monto de la prima equivale a la valorización en pesos de la UF correspondiente a la fecha de curse 
del crédito. 

Producto 

 

Crédito de Consumo 

Producto o Seni o o Asodado 

   

Seguro 

    

14 o mb re de la compañía 

   

Nombre Intermediario 

    

Numero de Póliza 

    

Código dela Póliza (POL SVS) 

    

Tipo de Riesgo cubierto 

Benefi dos 

   

Naturaleza del seguro (Obligatorio o voluntario) 
	

Voluntario 



Interés Moratorio (%) Tasa Máxima Convencional 
Gastos de Cobranza (%) Según Anexo BANCO DEL ESTADO DE CHILE - COBRANZA EXTRAJUDICIAL EXTERNA" 

IMPORTANTE: 

Los requisitos de asegurabilidad (po ejemplo: edad mínima y estado de salud, respecto de seguros de 
desgravamen u otros; calidad del trabajador, respecto de seguros de desempleo, etc.) de los seguros a 
contratar, se considerarán al momento de la firma de la Propuesta de Seguros correspondiente. En caso 
que estos requisitos no se cumplan al momento de la firma de dicha Propuesta y por tanto, la Compañia 
de Seguros rehace el riesgo, esta cotización mantendrá las mismas condiciones informadas en este 
documento, identificándose el nuevo producto ofrecido con un código distinto, sin incluir seguros (ver 
PRIMERA SECCIÓN). 

CUARTA SECCION: CONDICIONES DE PREPAGO: 

Comisión de prepago:  En caso de anticipar el pago del crédito, lo cual sólo podrá hacerse en un 
porcentaje no inferior al 20% del saldo adeudado, me obligo a pagar al acreedor una comisión bajo este 
concepto, la que será equivalente a un mes de intereses calculados sobre el capital que se prepague, 
cualquiera sea el capital originalmente adeudado. 

El Pago anticipado para Crédito Consumo no debe ser inferior al 20% del saldo de la obligación. 
El Pago anticipado para Crédito Universitario no debe ser un 20% del saldo del crédito o al 10% para 
los créditos con Aval del Estado. 

QUINTA SECCION: COSTOS POR ATRASO 

ADVERTENCIA 

El producto o servicio financiero de que da cuenta esta Cotización, requiere del consumidor contratante 
NN patrimonio o ingresos futuros suficientes para pagar su costo total de $ 	, cuya cuota 
mensual es de $ 	, durante todo el período del crédito. 

Copia Cliente 
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