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ANEXO PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASOCIADOS A LA TARJETA DE CRÉDITO 
 
Con esta fecha he suscrito con Banco Santander-Chile el Contrato de Plan de Servicios Financieros 
y el respectivo Anexo Hoja de Resumen, en este último se precisa el tipo de Tarjeta de Crédito que, 
por acuerdo de las partes, se emitirá. A continuación se detallan los programas asociados a los 
distintos tipos de tarjeta, y se otorgan los mandatos correspondientes, según sea aplicable a lo 
seleccionado en el referido Anexo Hoja de Resumen.  
 
1) Válido Sólo para Contrato de Emisión de Tarjetas de Crédito Santander LATAM Pass: El 
Cliente autoriza a Banco Santander Chile para que, en su nombre y representación, proceda a 
solicitar a LATAM AIRLINES GROUP S.A., en adelante LATAM,  su inscripción en el programa de 
Pasajero Frecuente de LATAM denominado “LATAM Pass”, antes llamado “LANPASS”, lo anterior 
en conformidad con los términos y condiciones del Programa LATAM Pass que se encuentran 
disponibles en www.lan.com, los cuáles pueden modificarse por LATAM de tiempo en tiempo. 
Autoriza igualmente al Banco Santander Chile para transmitir a LATAM, dueña de la marca 
registrada LANPASS o LATAM Pass, en tanto alguna de dichas marcas se encuentre impresa en la 
tarjeta, información respecto  consumos y créditos que se originen con motivo de la utilización de la 
referida tarjeta de crédito. Declara haber sido informado que el propósito de la transmisión de datos 
que autoriza es hacer operativos los beneficios de la tarjeta de crédito 
MASTERCARD/VISA/AMERICAN EXPRESS/MAGNA LANPASS o LATAM Pass.  
Por otra parte, en tanto la marca registrada LANPASS o LATAM Pass se encuentre impresa en la  
tarjeta de crédito, el Cliente: a) autoriza a Banco Santander Chile y a LATAM a informarse y 
trasmitirse recíprocamente respecto a la información de contacto proporcionada (direcciones, 
teléfonos e e-mails), para fines comerciales y promocionales, tanto al momento de la solicitud de la 
tarjeta de crédito como en el futuro, al realizar la actualización de la información señalada en 
cualquier medio disponible ya sea en el Banco Santander Chile o en LATAM; y b) autoriza  a Banco 
Santander Chile y a LATAM para entregarle y/o despacharle información de promociones, productos 
o servicios  provistos  por Banco Santander Chile y/o LATAM.  
En conformidad a la norma contenida en el  Capítulo 18-13 de la Recopilación de Normas de Bancos 
e Instituciones Financieras, se deja constancia en forma explícita que la acreditación y canje de 
kilómetros LANPASS y los demás beneficios, derechos, responsabilidades y vigencias del Programa 
“LANPASS” son de exclusiva responsabilidad de LATAM AIRLINES GROUP S.A., sin que 
corresponda a  Banco Santander Chile intervención alguna en ello, ni en la ulterior atención que ello 
demande. 
Se deja constancia que la Tarjeta de Crédito MASTERCARD/VISA/AMERICAN EXPRESS/MAGNA – 
LANPASS emitida o la que en el futuro la sustituya o reemplace, podrá ser dejada sin efecto y/o 
bloqueada por Banco Santander Chile,  en caso de expirar la licencia de Banco Santander Chile para 
el uso de las marcas registradas LANPASS, LAN o LATAM. En tal caso, Banco Santander Chile 
podrá reemplazar la tarjeta por otra MASTERCARD/VISA/AMERICAN EXPRESS/MAGNA, sin 
dichas marcas asociadas. 
 
2) Válido Sólo para Contrato de Emisión de Tarjetas de Crédito Santander Superpuntos: En 
conformidad a la norma contenida en el  Capítulo 18-13 de la Recopilación de Normas de Bancos e 
Instituciones Financieras, se deja constancia en forma explícita que la acumulación y canje de 
SuperPuntos por operaciones  bancarias del Cliente, es un incentivo gratuito, de exclusiva 
responsabilidad de EVERIS CHILE S.A. no cabiéndole a Banco Santander Chile responsabilidad 
alguna en ello ni en la ulterior atención que ello demande. En caso de producirse el término del 
programa Superpuntos acordado entre Banco Santander Chile y EVERIS CHILE S.A., y/o en caso 
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que por normativa regulatoria tal programa no pudiere continuar total o parcialmente y/o se extinga o 
expire tal  programa de beneficios, todos los beneficios de acumulación, acreditación y canje de 
SuperPuntos dejarán de producir sus efectos. Reglamento del Programa Superpuntos está 
disponible en www.santander.cl y puede ser objeto de modificaciones de tiempo en tiempo, conforme 
a sus disposiciones.  
 
3) Válido Sólo para Contrato de Emisión de Tarjetas de Crédito Santander Mastercard Cocha: 
El Cliente autoriza  a Banco Santander – Chile para que, en su nombre y representación, proceda a 
solicitar a Turismo Cocha S.A la inscripción de las Tarjetas en el programa denominado “Programa 
Puntos Cocha”, lo anterior en conformidad a los términos y condiciones de dicho programa que se 
encuentran disponibles en www.santander.cl, los cuales pueden modificarse por Turismo Cocha S.A, 
de tiempo en tiempo. Asimismo, otorga  autorización de acuerdo a la Ley 19.628  a Banco 
Santander-Chile para que en tanto la sigla “Cocha” se encuentre impresa en las Tarjetas emitidas al 
amparo del Contrato, : a) reciba de Turismo Cocha S.A. datos referente a su calidad de socio de 
“Programa Puntos Cocha”; b) transmita a Turismo Cocha S.A. los datos respecto de todos los 
consumos, créditos, intereses, comisiones y beneficios  derivados de la  utilización de las Tarjetas o 
la que en el futuro la sustituya o reemplace. Declara el Cliente haber sido informado que el propósito 
de la transmisión de datos que autoriza es hacer operativos los beneficios de las Tarjetas Santander 
Mastercard Cocha o la que en el futuro las sustituyan o reemplacen. 
En conformidad a la norma contenida en el  Capítulo 18-13 de la Recopilación de Normas de Bancos 
e Instituciones Financieras, se deja constancia en forma explícita que los  beneficios, derechos, 
responsabilidades y  vigencias del “Programa Puntos Cocha”  y la prestación de servicios no 
bancarios contenidos en los programas y servicios turísticos ofrecidos por Turismo Cocha S.A., son 
de exclusiva responsabilidad de Turismo Cocha S.A.,  sin que corresponda a  Banco Santander Chile 
intervención alguna en ello, ni en la ulterior atención que ello demande. El Adicional tendrá derecho a 
utilizar los puntos acumulados en la cuenta de Puntos Cocha canjeándolos en la forma establecida 
en el  Programa Puntos Cocha, siempre que la tarjeta de crédito se encuentre vigente y sin bloqueo 
ni mora.  El canje sólo podrá efectuarse una vez que hubiere acumulado un mínimo de 10.000 
Puntos Cocha.  Se deja constancia que  el  cierre de la tarjeta y/o mora superior a 90 días es causal 
de pérdida definitiva de los “Puntos Cocha” acumulados por utilización de la tarjeta. 
Se deja constancia que las Tarjetas  emitidas con la marca “Cocha” o la que en el futuro la sustituya 
o reemplace, podrán ser dejada sin efecto y/o bloqueada por el BANCO, en caso de expirar la 
licencia de Banco Santander Chile para el uso de la marca registrada “Cocha”. En tal caso, el 
BANCO podrá reemplazar la(s) Tarjeta(S) por otras tarjetas de crédito Santander,  sin la marca 
“Cocha” asociada 
 
4) Válido Sólo para Contrato de Emisión de Tarjetas de Crédito Santander American Express 
Club de Lectores El Mercurio: El Cliente autoriza a Banco Santander – Chile para que, en su 
nombre y representación, proceda a solicitar a El Mercurio S.A.P su inscripción en el programa 
denominado “Club de Lectores El Mercurio”, lo anterior en conformidad a los términos y condiciones 
de dicho programa que se encuentran disponibles en www.clubdelectrores.cl, los cuales pueden 
modificarse por El Mercurio S.A.P de tiempo en tiempo. Asimismo, otorga  autorización de acuerdo a 
la Ley 19.628 a Banco Santander-Chile para que en tanto la sigla “Club de Lectores El Mercurio” se 
encuentre impresa en mi tarjeta de crédito: a) reciba de El Mercurio S.A.P datos referente a su 
calidad de socio de “Club de Lectores El Mercurio”; b)  transmita a El Mercurio S.A.P. los datos 
respecto de todos los consumos, créditos, intereses, comisiones y beneficios  derivados de la 
utilización de su  Tarjeta de Crédito AMERICAN EXPRESS – CLUB DE LECTORES EL MERCURIO 
o la que en el futuro la sustituya o reemplace. Declara el Cliente haber sido informado que el 
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propósito de la transmisión de datos que autoriza es hacer operativos los beneficios de su Tarjeta de 
Crédito AMERICAN EXPRESS – CLUB DE LECTORES EL MERCURIO o la que en el futuro la 
sustituya o reemplace. 
El Cliente autoriza a Banco Santander Chile para que  su tarjeta de crédito American Express, en 
función del monto de las compras con ella efectuada, pueda ser clasificada en una o más categorías 
y que tal(es) categoría(s) asignadas a su tarjeta se informe(n) por el propio Banco a  El Mercurio 
S.A.P  y a los establecimientos afiliados al Club de Lectores El Mercurio, para los efectos que dichos 
establecimientos, en función de la categoría de la tarjeta, concedan beneficios o descuentos, 
negociados y convenidos por El Mercurio S.A.P. 
En conformidad a la norma contenida en el Capítulo 18-13 de la Recopilación de Normas de Bancos 
e Instituciones Financieras, se deja constancia en forma explícita que los  beneficios, derechos, 
responsabilidades y vigencias del “Programa Club de Lectores El Mercurio” son de exclusiva 
responsabilidad de El Mercurio S.A.P. y que tales beneficios están supeditados a la suscripción de 
diario El Mercurio de Santiago, sin que corresponda a  Banco Santander Chile intervención alguna 
en ello, ni en la ulterior atención que ello demande. 
Se deja constancia que la  Tarjeta de Crédito AMERICAN EXPRESS– CLUB DE LECTORES EL 
MERCURIO emitida o la que en el futuro la sustituya o reemplace, podrá ser dejada sin efecto y/o 
bloqueada por Banco Santander Chile, en caso de expirar la licencia de Banco Santander Chile para 
el uso de la marca registrada Club de Lectores El Mercurio. En tal caso, Banco Santander Chile 
podrá reemplazar la tarjeta por otra tarjeta de crédito Santander, sin la marca Club de Lectores El 
Mercurio asociada. 
En tanto el Cliente sea suscriptor de El Mercurio S.A.P. para su diario El Mercurio de Santiago, las 
tarjetas AMERICAN EXPRESS – CLUB DE LECTORES EL MERCURIO emitidas al amparo de este 
instrumento y su contrato estarán exentas únicamente  de la comisión de compras internacionales y 
del componente semestral de la comisión de mantención.- Estas exenciones cesarán 
inmediatamente que el CLIENTE deje de ser suscriptor de El Mercurio S.A.P. Las demás 
comisiones, inclusive el componente mensual de la comisión de mantención, son aplicables en todo 
caso.  
 
5) Válido Sólo para Contrato de Emisión de Tarjetas de Crédito Santander life: Faculto a Banco 
Santander Chile para que disponga la contabilidad de Puntos o Méritos a través de  EVERIS CHILE 
S.A. en conformidad con los términos y condiciones del Programa meritolife que se encuentran 
disponibles en www.santander.cl.  
En conformidad a la norma contenida en el  Capítulo 18-13 de la Recopilación de Normas de Bancos 
e Instituciones Financieras, se deja constancia que el otorgamiento de beneficios no financieros  del 
Programa meritolife es de exclusiva responsabilidad de MV S.A. sin que corresponda a Banco 
Santander Chile intervención alguna en ello o en la ulterior atención que ello demande. Los 
beneficios financieros de meritolife, en cuanto procedieren de acuerdo al programa, son de 
responsabilidad de Banco Santander Chile. 
Se deja constancia que el cierre de la tarjeta y/o mora superior a 90 días es causal de pérdida 
definitiva de los “Méritos” acumulados por utilización de la tarjeta. 
En___________________________, a ________________ de _____________ del año 20______ 
Cliente:_________________________________________________________________________ 
Rut:_____________________________________ 

 
 

_________________________ 
Firma Cliente 
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