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Usted podrá consultar las condiciones de su plan en www.bancochile.cl o en nuestro Call Center Fonobank Empresas (600) 637 38 38 

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl 

Nombre Cliente:      

 

Rut Cliente:      
Fecha:       
Producto o Servicio Principal: Hasta 2 Cuentas Corrientes, Hasta 2 Líneas de Crédito Automáticas en 
Cuenta Corriente, Hasta 2 Tarjetas de Débito, Servicio Internet y Fonobank. 
Producto o Servicio Adicional: Seguro de Desgravamen Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente. 

COMISIONES Y COSTOS 

El Cliente declara conocer y aceptar la totalidad de las comisiones y costos asociados al Plan de Cuenta Corriente que ha 
contratado y que se indican en este documento.  

Comisión Mensual Fija que considera las siguientes Tarifas (Valores expresados en Unidades de Fomento incluyen IVA) 

Tarifa Base Tarifa A Periodo sin Cobro 

0,30 0,00 3  Meses para Nuevos Clientes 

Tarifa Base: Considera hasta 2 Cuentas Corrientes, Hasta 2 Líneas de Crédito Automáticas en Cuenta Corriente, Hasta 2 
Tarjetas de Débito, Servicio Internet y Fonobank.  
Factores adicionales para acceder a la tarifa rebajada A: 

 

Tarifa A 2 Condiciones Adicionales.* 

* Condicion(es) adicional(es): se consideran individualmente cada una de las siguientes: 
- Compras en el mes con Tarjeta de Crédito por 10 UF o más (considera valor UF del último día del mes) 
- Mantener 3 servicios como mínimo entre PAC (Pago Automatico de Cuentas con cargo a la Cuenta Corriente) o PAT (Pago 

Automático de Cuentas con cargo a la Tarjeta de Crédito). 

Los valores indicados no consideran gastos notariales. 

Notas: La “Tarifa Base” aplicará en el evento que el cliente mantenga sólo Cuenta Corriente o mantenga Cuenta Corriente y 
uno o más de los productos que se han indicado (Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente, Tarjeta de Débito, Servicio 
Internet y Fonobank) y no mantenga la cantidad de condiciones adicionales que se indican precedentemente para acceder a la 
“Tarifa A”. Cargo de tarifas en cuenta corriente vigente más antigua. 

Comisiones por Servicios Adicionales: Las comisiones por servicios adicionales se expresan en este documento, las que el 
cliente declara conocer y aceptar. 

Las comisiones relacionadas con el producto Tarjeta de Crédito y sus operaciones, y aquellas correspondientes a Línea 
Sobregiro Pactado distintos a la Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente, son adicionales a las de este documento y 
están contenidas en el instrumento respectivo que los documenta. 

Impuesto: El uso de la Línea de Crédito Automática está afecto a Impuesto de Timbres y Estampillas conforme al DL 3475. 

Tasa de Interés Línea de Crédito Automática: La tasa de interés mensual por el uso de la Línea de Crédito Automática está 
constituida por la Tasa Bancaria Tab Nominal de 30 días más el porcentaje de spread mensual establecido al efecto por las 
partes. Los intereses se calcularán sobre el saldo deudor diario resultante de la utilización de la Línea. La tasa de interés se 
ajustará automática y sucesivamente cada día. Todo lo anterior operará en los términos que se acuerdan en el respectivo 
Convenio. 

 
 

Firma Cliente 

 

Uso Exclusivo Banco 

Nombre Ejecutivo: Firma y Timbre Ejecutivo: 
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Comisiones Servicios Adicionales Cuenta Corriente 

Concepto Tarifa UF  Condiciones Periodicidad 

Publicación Ordenes de No Pago 
0.99 (1) 
1.01 (2) 

Por cada aviso, con un máximo de cuatro cheques. 
(1) En El Mercurio 
(2) En La Tercera 

Por evento 

Envío Digipass a Domicilio 0.17  
Cuando es solicitado por Portal Internet y Fonobank 
Empresas (600 637 3838). 

Envío Talonario de Cheques a 
Domicilio 

0.18  Cuando es solicitado por Portal Internet con Digipass. 

Exceso de visualización de 
cheques en Internet 

0.008092 

Por cada transacción de visualización adicional a las 
gratuitas. 
4 transacciones gratis por mes, no acumulables. 
Cobro máximo mensual 40 transacciones (UF 0.32368). 

 
Comisiones Servicios Adicionales Tarjeta de Débito 

Concepto Tarifa US Condiciones Periodicidad 

Giros en el extranjero US$ 2.68 Se aplica por cada giro realizado. 

Por evento 
Consulta de saldo en el  
extranjero 

US$ 2.68  Se aplica por cada consulta realizada. 

Compras en el extranjero 1.92%  Este porcentaje se aplica sobre el monto de cada compra. 

 
Seguro de Desgravamen Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente 
La Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente debe contar con un seguro de desgravamen. El cliente podrá optar por 
contratar el seguro ofrecido por el Banco o contratarlo directamente en cualquier compañía aseguradora, cuya póliza debe 
cumplir con los requisitos que el Banco ha informado al Cliente. El costo del seguro ofrecido por el Banco es el siguiente: 

Concepto Monto UF Condiciones Periodicidad 

Seguro de Desgravamen 

 UF 0.35  (1) 
 
   0.40%  (2) 

 
   0.35%  (3) 

• Prima seguro individual para Titulares y Avalistas. 
• El valor de la prima anual del seguro de desgravamen se 

determina en función del cupo total aprobado: 
(1) Monto menor o igual a M$1.500. 
(2) Monto mayor a M$1.500 y menor o igual a M$5.000. 
(3) Monto mayor a M$5.000 

Anual 
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