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CONDICIONES DE AFILIACIÓN AL SISTEMA PARA OPERAR A TRAVÉS DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS O SISTEMAS BANCARIOS AUTOMATIZADOS Y REMOTOS 

 
Por este acto Banco Santander representado por sus apoderados, y el (los) Cliente(s), los que se 
individualiza(n) y firma(n) al final del presente instrumento, acuerdan las condiciones que regirán para 
operar a través de medios electrónicos o sistemas bancarios automatizados y remotos (Contrato de 
Firma electrónica). Este Contrato se rige por las estipulaciones comunes que se encuentran publicadas 
en el sitio Web del Banco www.santander.cl y protocolizadas en la Notaría de Santiago de doña Nancy 
de la Fuente, las que el Cliente conoce: a) Las estipulaciones aplicables al Contrato para Operar a 
través de Cajeros Automáticos y demás Medios Electrónicos o Sistemas Bancarios Automatizados y 
Remotos, que se encuentra protocolizada bajo el repertorio número 355-2013; y b) Las políticas de 
seguridad de acceso a sistemas y plataformas de transmisiones electrónicas de datos y de los 
procedimientos, condiciones, modalidades y formas de operar que tiene el Banco para tales servicios, 
se encuentran publicadas y fácilmente accesibles y en versión imprimible en www.santander.cl bajo 
denominación “Políticas de Seguridad de Uso del Portal”. 
Además de lo establecido en las condiciones comunes, y dado que las partes convienen en asimilar 
jurídicamente todas las Firmas Electrónicas a la firma manuscrita del Cliente, se hace presente que la 
utilización de los Servicios Automatizados importará una manifestación de voluntad del Cliente. En este 
acto las Partes acuerdan: 
 
A) Firma Electrónica Avanzada y uso de datos 
1.- El Banco podrá solicitar al Cliente la sustitución o modificación de su Firma Electrónica, por razones 
de carácter técnico o conveniencia tecnológica, cuya calificación corresponderá exclusivamente al 
Banco. Por el presente acto, el Cliente otorga un mandato al Banco, para que en su nombre y 
representación, solicite y obtenga de la entidad prestadora de servicios de certificación de firma 
electrónica, acreditada por la Subsecretaría de Economía, o quien cumpla la función de acreditación, 
designada por el propio Banco, en adelante también el Certificador, la firma electrónica avanzada en 
los términos establecidos en la Ley sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de 
Certificación de Firma, sus Reglamentos y posteriores modificaciones. El Banco estará facultado para 
suscribir todos los documentos e instrumentos, realizar todos los actos, y presentar todos los 
instrumentos públicos y/o privados requeridos por el Certificador. El Cliente se obliga a efectuar, con la 
mayor diligencia posible, todos los actos tendientes a obtener la firma electrónica avanzada, así como 
presentar la documentación que le sea solicitada. 
2.- El Cliente faculta expresamente al Banco para que la información relativa a sus datos personales, a 
los que tenga acceso como consecuencia de consultas, transacciones, operaciones, solicitud de 
contrato, contratación de productos y/o servicios ya sea que fuese obtenida a través de los Servicios 
Automatizados, o de otros procesos informáticos, se incorporen a la base de datos del Banco, 
autorizándole para que realice el tratamiento de los mismos para los fines de este instrumento, o de la 
oferta y contratación con el Cliente de los productos y servicios del Banco, así como para el desarrollo 
de acciones comerciales, sean de carácter general o personales. El Cliente autoriza al Banco para 
comunicar, transmitir, transferir y/o proporcionar a sus filiales y/o a terceros cualquier dato de carácter 
personal, excluidos los datos sensibles a que se refiere la letra g) del artículo 2° de la ley 19.628, 
cuando ello fuere necesario o conveniente para el adecuado perfeccionamiento, materialización y/o 
implementación de los productos y/o servicios que el Banco ponga a disposición del Cliente a través de 
los Servicios Automatizados; como también cuando ello fuere necesario o conveniente a los efectos de 
agregar nuevos atributos o beneficios o de implementar modalidades o características que mejoren la 
calidad y/u oportunidad de prestación de servicios y/o productos puestos a su disposición por el Banco, 
sus filiales y/o terceros a través de los Servicios Automatizados. 
 
B) Medios de Prueba 
1. El Cliente faculta al Banco para que, en tanto esté vigente este contrato, grabe las voces con las que 
el Cliente imparta las instrucciones al Banco a través del servicio telefónico automatizado que habilite 
en línea, pudiendo reproducir tales grabaciones cuando sea necesario, aclarar o precisar una o más 
órdenes o probar, judicial o extrajudicialmente, el hecho de haberse dado las referidas instrucciones. 
Asimismo, el Cliente acepta que el Banco pueda grabar los movimientos realizados a través de cajeros 
automáticos por éste, dentro de las Sucursales del Banco o en aquellos lugares en que existan tales 
facilidades y que las utilice cuando sea necesario aclarar o probar, judicial o extrajudicialmente, el 
hecho de haberse utilizado este medio tecnológico. 
2. Las partes acuerdan que las grabaciones telefónicas, documentos, logs y, en general, cualquier 
registro y/o archivo computacional, electrónico, informático o telemático, o registro de video del Banco 
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y/o de terceros, constituirán medios de prueba respecto de la efectividad de haberse realizado y 
evidencia de las solicitudes, instrucciones, operaciones, transacciones y/o realización efectuados a 
través de los Servicios Automatizados. 
 
C) Solicitud y Contratación de Productos y Servicios y Mandatos 
1. Con el objeto de formalizar y perfeccionar la documentación sustentatoria de la solicitud y 
contratación de productos o servicios financieros efectuadas a través de Servicios Automatizados, tales 
como: contratos de Plan, créditos de consumo o créditos comerciales, tarjetas de crédito, líneas de 
crédito en cuenta corriente, de servicios transaccionales, de inversiones, entre otras, depósitos a plazo, 
fondos mutuos a través de Santander Asset Management Limitada, acciones a través de Santander 
Corredora de Bolsa Limitada, de seguros contratados por intermedio de Santander Corredora de 
Seguros Limitada, todas filiales del Banco, el Cliente por este acto otorga un mandato especial al 
Banco y/o a Santander Gestión Recaudación y Cobranzas Limitada, en adelante Santander GRC, o 
quienes sean sus sucesores y continuadores legales en el futuro, para que cualquiera de ellos, y a 
través de cualesquiera de sus apoderados habilitados, firmen las respectivas solicitudes y contratos 
que correspondan, así como los demás documentos pertinentes. 
2. De la misma forma, facultan al Banco y/o a Santander GRC, o quienes sean sus sucesores y 
continuadores legales en el futuro, para que cualquiera de ellos, y a través de cualesquiera de sus 
apoderados habilitados suscriban los pagarés ante Notario Público a la orden del Banco, con el objeto 
de documentar los créditos que hayan sido solicitados por el Cliente y aprobados por el Banco. El 
Banco queda facultado expresamente por el Cliente para autocontratar. En el ejercicio de este mandato 
el Banco podrá suscribir pagarés con cláusula de liberación de protesto y autorizar las firmas de los 
apoderados ante Notario. Los pagarés serán suscritos y atestadas sus menciones, al momento del 
curse del crédito contratado a través de Servicios Automatizados. El Banco o Santander GRC deberán 
estampar en el pagaré el monto de la cantidad adeudada, la tasa de interés respectiva, la forma de 
pago del capital e intereses, todo ello en conformidad a lo solicitado por el Cliente y debidamente 
aprobado por el Banco. 
Serán de cargo del cliente los costos de autorización notarial, los impuestos y aquellos seguros que el 
Cliente contrate con ocasión del crédito solicitado, gastos que serán debitados en la(s) Cuenta(s) 
Corriente(s) del Cliente o en cualquier acreencia que tenga en el Banco; o deducidos del importe total 
del crédito, a elección del Banco. 
3. El Cliente acepta y faculta expresamente al Banco para que el importe líquido de los créditos 
solicitados sea abonado en forma automática en cualquiera de sus cuentas (corriente o vista) que 
mantenga en el Banco, o que tuviese en otros Bancos adheridos a Cámara TEF. 
4. El Banco queda facultado expresamente por el Cliente para autocontratar, y para realizar las 
gestiones que a continuación se indican, sin que tal enunciación tenga carácter taxativo: 
4.1. Podrán suscribir o aceptar en nombre y representación del mandante, el o los pagarés y/o letras 
de cambio que sean necesarios. En el caso de créditos contratados por servicios automatizados el 
capital del o de los pagarés o letras de cambio que deban suscribirse o aceptarse, estará compuesto 
por la cantidad adeudada, la tasa de interés respectiva y la forma de pago del capital e intereses, todo 
ello en conformidad a lo solicitado por el Cliente y debidamente aprobado por el Banco. Para los 
contratos de Cuenta Corriente, Línea de Crédito, Credilínea y Tarjeta de Crédito el capital será el 
monto total adeudado más los intereses devengados, conforme al contenido de este Contrato. En 
cumplimiento del mandato, el Banco podrá suscribir y aceptar pagarés y letras de cambio con cláusulas 
de liberación de protesto. 
4.2. El interés que devengará(n) la(s) obligación(es) documentada(s) en los pagarés o letras de 
cambio a la vista que se suscriban o acepten en representación del mandante, será: i) el pactado ; o ii) 
el máximo que la ley permita estipular, para las obligaciones que emanan de los otros contratos 
contenidos en este instrumento, interés que se devengará desde la fecha de suscripción del o los 
pagarés,  o de la aceptación de la o las letras de cambio y hasta la de su pago efectivo.  
4.3. En el caso de créditos contratados por Servicios Automatizados, los pagarés serán suscritos y 
atestadas sus menciones, al momento del curse del crédito contratado a través de Servicios 
Automatizados. En los casos de: Línea de Crédito, Credilínea, Cuenta Corriente y Tarjeta de Crédito la 
fecha de emisión del respectivo pagaré que el Banco o Santander GRC deberá estampar en el 
documento, no podrá ser anterior al quinceavo día hábil siguiente a la fecha en que ocurra la causal de 
término anticipado o vencimiento del plazo del contrato respectivo, y su fecha de vencimiento será una 
fecha no anterior al tercer día hábil siguiente a la fecha de emisión del referido pagaré. 
5.- Declaran el Cliente y el Banco, que el (los) mandato(s) que se otorga(n) en los numerales 
precedentes, podrá ser revocado siempre y cuando se encuentren totalmente extinguidas las 
obligaciones que el Cliente hubiere contraído al amparo de este Contrato, por cuanto el (los) 
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mandato(s) está(n) convenido(s) en beneficio e interés del Banco y que su fin es documentar y facilitar 
el pago de las obligaciones adeudadas del Cliente, por lo que su otorgamiento ha sido condición 
esencial y determinante para que el Banco suscriba con el Cliente este Contrato. La revocación del 
mandato deberá ser puesta en conocimiento del Banco a través de Notario Público mediante el envío 
de carta certificada, por cuenta del Cliente, dirigida a la Gerencia de Servicio al Cliente, con domicilio 
en Bandera N° 140 piso -1, revocación que producirá sus efectos respecto del Banco transcurrido 15 
días desde la notificación en la forma señalada. 
6. Del mismo modo el Cliente otorga poder especial suficiente al Banco Santander Chile para que en 
su nombre y representación y a solicitud expresa suya, el Banco contrate todo tipo de seguros 
colectivos o individuales, de prima única o de prima recurrente, ya sean de desgravamen, de vida, de 
accidentes, de invalidez, de cesantía, de incapacidad laboral, de protección de documentos o de 
cualquier otro tipo que sean contratados conjuntamente con productos bancarios del Banco Santander, 
tales como: créditos de consumo, tarjetas de crédito, cuentas corrientes y líneas de crédito u otros 
productos financieros o de inversión ofrecidos por dicha entidad o por sus filiales, o que se trate de 
seguros que tengan como materia asegurada o requisito de asegurabilidad a los señalados productos 
bancarios. El mandato faculta al Banco Santander para solicitar, aprobar y firmar todo tipo de 
solicitudes de seguros de aquellos señalados, cuya contratación haya sido solicitada por el Cliente con 
el uso de su clave secreta personal a través de su sitio privado, en la página Web del Banco, o en 
cajeros automáticos en que se realicen operaciones del Banco Santander Chile. El mandato sobre 
seguros tiene carácter de revocable con independencia de que el Cliente tenga deudas u obligaciones 
pendientes a favor del Banco. 
7. El Cliente confiere los siguientes mandatos al Banco: 
7.1 Para cargar la(s) Cuenta(s) y/o cualquiera otra acreencia que mantenga en el Banco el Cliente, 
para pagar cualquier obligación que el Cliente contraiga y se encuentre morosa, sea en virtud del 
presente Contrato o de cualquier otro instrumento que dé cuenta de una obligación a favor del Banco. 
Una vez producida dicha situación, el Banco deberá poner en conocimiento al Cliente la operación que 
ha realizado, especificando la deuda y la cuenta, en el mismo periodo de facturación en que se hubiese 
realizado el acto. 
7.2 Para los efectos previstos en este Contrato, el Cliente confiere mandato especial al Banco para 
que, por sí o a través de un tercero que él designe y en su nombre y representación, adquiera las 
divisas y las monedas extranjeras que sean procedentes en los mercados autorizados por un monto 
equivalente al adeudado por el Cliente, para el pago del total facturado en su Estado de Cuenta 
Internacional de la Tarjeta de Crédito que no fuere pagado por el Cliente a su vencimiento. 
7.3  El Cliente confiere mandato a el(los) Adicional(es) de Tarjeta de Crédito, en tanto revistan el 
carácter de tal(es), para recibir del Banco todas las tarjetas emitidas al amparo de este Contrato y las 
nuevas que se renueven o reemitan en su caso. 
El Cliente confiere mandato a el (los) Adicional(es), en tanto revistan el carácter de tal(es), para 
solicitar al Banco información sobre los Estados de Cuenta facturados al Cliente por la Tarjeta de 
Crédito y recibir del Banco tal información. 
8.- Rendición de Cuenta de los Mandato(s) otorgado(s) por el Cliente: Para los efectos de este(os) 
Mandato(s), será suficiente rendición de cuentas la entrega de los comprobantes, liquidaciones o 
documentos que se generen con ocasión o en cumplimiento de los mandatos conferidos, especificando 
las acciones desarrolladas y sus resultados. El Cliente acepta que dichos comprobantes, liquidaciones 
o documentos le serán remitidos en un plazo no superior a 10 días de ejecutado el Mandato. 
 
Ejemplar Único: El presente Contrato de Servicios Automatizados se firma en único ejemplar, 
quedando éste en poder del Banco. El Banco le enviará copia fiel del ejemplar del contrato que 
ha quedado en su poder, en el plazo de 30 días corridos desde esta fecha. 
 
En___________________________, a ________________ de _____________ del año 20______ 
Nombre : _______________________________________________________________ 
Rut  : _____________________________________ 
 
 
Representante Legal 1:_____________________________________________________________ 
Rut: _____________________________________ 
Representante Legal 2:_____________________________________________________________ 
Rut:_____________________________________ 
Representante Legal 3:_____________________________________________________________ 
Rut: _____________________________________ 
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Representante Legal 4:_____________________________________________________________ 
Rut:_____________________________________ 
 
 
 

_________________________ _________________________ 
Firma Representante Legal 1 Firma Representante Legal 2 

 
 
 

_________________________ _________________________ 
Firma Representante Legal 3 Firma Representante Legal 4 

 
 
 
Autorizo, previa verificación de la identidad con su respectiva cédula y en el carácter en que 
comparece, la firma de _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

____________________________ 
Firma Notario 
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INFORMATIVO AL CLIENTE 
SERVICIO ATENCIÓN DE RECLAMOS 

 
En caso de consultas y/o reclamos, Usted dispondrá de los siguientes canales de comunicación: 
Para productos del Banco Santander 

 Debe contactar a VOX al (600) 320 3000. 
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas; sábado, domingo y festivos de 9:00 
a 18:00 horas 

 O bien, a través de nuestro sitio WEB www.santander.cl 
 
Para productos de Banefe 

 Debe contactar a Banefe en Línea al (600) 600 1000 
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas; sábado, domingo y festivos de 9:00 
a 18:00 horas 

 O bien, a través de nuestro sitio WEB www.banefe.cl 
 
Para contacto telefónico, nuestro equipo le dará una solución en línea a su inquietud o, en su defecto, 
ingresará un requerimiento (SAC); en este último caso le entregarán un número de solicitud y una 
fecha para recibir respuesta. 
Para solicitudes ingresadas en la página WEB, recibirá un e-mail de confirmación de su ingreso y en un 
máximo de 48 horas hábiles será contactado para darle una solución en línea a su inquietud o, en su 
defecto, se ingresará un requerimiento (SAC); en este último caso le entregarán un número de solicitud 
y una fecha para recibir respuesta. 
 
Dentro de este servicio Usted podrá, entre otras cosas: 

• Presentar reclamos 
• Hacer consultas sobre sus productos y tarifas asociadas 
• Declarar transacciones no reconocidas de Tarjetas de Créditos anuladas o duplicadas 
• Solucionar emergencias bancarias tales como: bloqueo de tarjetas, órdenes de no pago 
• Orientación para declarar siniestros de pólizas de seguros asociadas a los productos 

bancarios 
• Solicitar cierre de productos 

 
Sin perjuicio del procedimiento de reclamo descrito en este anexo, Usted puede reclamar o ejercer sus 
derechos ante la Defensoría del Cliente, entidad perteneciente a la Asociación de Bancos e 
Instituciones Financieras (www.abif.cl), ante la Superintendencia de Bancos (www.sbif.cl), el SERNAC 
(www.sernac.cl) o los Tribunales de Justicia, según Usted estime pertinente. 
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