
S E R V I C I O   A L   C L I E N T E   H I P O T E C A R I O 

AGUSTINAS 920 PISO 3 – SANTIAGO 

 

 

ALZAMIENTO DE GARANTÍA  
POR COMPRAVENTA AL CONTADO 

 

 

1.   ¿Cuándo utilizar este procedimiento? 
 

 
Este procedimiento se utiliza toda vez que nuestro cliente vende una propiedad que tiene Deuda Vigente 

asociada a la garantía hipotecaria y el comprador pagará el precio de venta  al contado. Para ello  en la 

escritura de Compraventa se debe incluir la Cláusula de Alzamiento de las Hipotecas que corresponda. 

Para  escrituras firmadas en  Santiago,  la  cláusula  y  las  personerías  de  los  representantes  del  Banco 

Santander Chile puede ser solicitada en el área de Servicio al cliente Hipotecario ubicada en Agustinas 

920, piso 3 en horario de 9:00 AM a 14:00 PM o directamente desde nuestro sitio web www.santander.cl / 

Mundo Hipotecario / Post Venta Hipotecaria. Para Regiones directamente a través de nuestra red de 

Sucursales. 

 

2.   ¿Cuánto demora la gestión de este alzamiento? 
 

 
Banco Santander cuenta con un plazo aproximado de 10 días hábiles a contar de la recepción de los 

documentos indicados en el número 5 de este documento. Este plazo considera la evaluación, aprobación 

y firmas correspondientes. 

 
3.   ¿Qué debe hacer el Vendedor (nuestro Cliente)? 

 

 
El vendedor de común acuerdo con el comprador deben redactar a través de un abogado la escritura 

pública de compraventa, incluyendo la Cláusula de alzamiento vigente y la comparecencia de los 

Apoderados de Banco Santander. 

 

4.   Forma de Pago 
 

 
El pago se realizará mediante un Vale Vista endosado a favor de Banco Santander por el monto de la 

Deuda  Vigente  especificada en la Liquidación de Deuda y en el Certificado para Alzamiento según 

Circular SBIF Nro. 3.511, más una provisión de 2 dividendos futuros. 

El Vale vista quedará custodiado en la Notaría donde se firmó la escritura y con Instrucciones al Señor 
 

Notario de ser entregado a un representante del Banco Santander una vez que se haya acreditado lo 

siguiente: 

-     Se encuentre Inscrito el alzamiento en el respectivo Conservador de Bienes Raíces. 
 

-     Se  encuentre Inscrita  la  propiedad a  nombre del Comprador en el Conservador de Bienes 
 

Raíces respectivo.

http://www.santander.cl/
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5.   ¿Qué debe presentar el Cliente al Banco Santander? 

 

 
A través de la notaría donde se redactó y firmó la escritura, se debe hacer llegar en la Región 

Metropolitana al Área de Servicio al Cliente Hipotecario ubicado en Agustinas 920 Piso 3, en horario 

de 09:00 a 14:00 hrs. los siguientes documentos: 

 

 
-     Fotocopia de Matriz de escritura pública firmada por la parte vendedora y compradora. 

 

-     Certificado de hipotecas y gravámenes (con vigencia de 90 días). 
 

-     Instrucciones Notariales Legalizadas. 
 

-     Fotocopia del Vale Vista 
 

 
En el caso de regiones se requerirán los mismos documentos antes indicados los que deben ser en la 

 

Sucursal a la cual pertenece el cliente del Banco Santander (Vendedor). 
 

 
6.   Gestión Banco Santander 

 

 
a)  Aprobación de Riesgo: En caso de que el vendedor tenga otros productos de crédito vigentes,   

es decir sea Multiproducto, se tomará contacto con él para que haga llegar su acreditación de 

Ingresos en caso de ser necesario. 

b)   Revisión Legal de Escritura: A cargo de un abogado de Banco Santander Chile. 
 

c)   Comparecencia de los Apoderados de Banco Santander en notaria para la Firma de Escritura. 
 

 
7.   ¿Cuándo se paga la Deuda Hipotecaria? 

 

 
El pago de la deuda del Vendedor se aplicará una vez que se hayan cumplidos las condiciones 

establecidas en las Instrucciones al Notario, es decir, se haya realizado la inscripción del Alzamiento y 

Compraventa en el respectivo Conservador de Bienes Raíces. Para acreditar esta situación, el vendedor 

debe hacer llegar al Ejecutivo Especialista Hipotecario del Departamento de Servicio al Cliente los 

siguientes documentos: 

 
 

-     Copia del Certificado de Hipotecas y Gravámenes libre de hipotecas. 
 

-     Copia de la Inscripción de Dominio a nombre del Comprador.
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Con estos antecedentes, el Ejecutivo Especialista Hipotecario procederá al retiro del vale vista a favor del 

Banco Santander desde la Notaria para la posterior aplicación de los fondos a las deudas asociadas a la 

garantía hipotecaria que se alza. 

 

 
8.    Consideraciones 

 
 

- El Cliente vendedor debe continuar pagando oportunamente sus dividendos mientras no se 

aplique el pago, a fin de evitar informes comerciales negativos. 

 

 
- De haber excedentes, se devolverán con abono en su Cta. Corriente o a través de Vale vista el 

cual podrá ser retirado en cualquier sucursal del Banco Santander Chile. 

 

 
- Si lo que el vendedor está  pagando es un Mutuo Hipotecario Endosable es posible que el 

proceso de alzamiento que señala este procedimiento tenga un plazo mayor al definido en el 

punto N° 2 de este documento. 

 

 
- De  acuerdo a las disposiciones de la Corte de Apelaciones los apoderados de los bancos 

deben concurrir personalmente a firmar las escrituras de Compraventa con Alzamiento de 

Hipotecas. En las Notarías que están fuera del sector céntrico no disponemos de firma diaria, 

por lo que su escritura podría retrasarse. Sin embargo nuestros apoderados concurren 

diariamente a firmar escrituras a las siguientes Notarías: 

 
 
 

    René Benavente Cash, ubicada en Huérfanos 979, piso 6. Fono 2969 73 39. 

 
    Iván Torrealba Acevedo, ubicada en Huérfanos 979, piso 5. Fono 2898 98 00. 

 
    Juan Ricardo San Martín, ubicada en Huérfanos 835, piso 18. Fono 2898 59 00. 

 
    Humberto Quezada, ubicada en Huérfanos 835, piso 2. Fono 2784 24 00. 

 
 

 
 

Si usted desea mayor celeridad en el proceso de firmas, le recomendamos una de estas notarias a 

las que el banco concurre a diario. 


