
 

Contrato Cuenta Vista Personas - Versión Octubre 2019 
Página 1 de 9 

CONTRATO DE CUENTA A LA VISTA 
 
Banco Santander Chile - en adelante el Banco - y el Cliente, que se individualiza y firma al final del 
presente instrumento, acuerdan las condiciones que regirán este Contrato respecto de los productos 
seleccionados en la Solicitud Única de Productos incluidos en el Anexo Hoja de Resumen Cuenta Vista, 
que también suscribe el Cliente. Este Contrato se rige, además, por las estipulaciones aplicables que se 
encuentran publicadas en el sitio Web del Banco www.santander.cl y además, protocolizadas en la 
Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente, las que el Cliente conoce: a) Las Condiciones 
Generales de Apertura de Cuentas a la Vista bajo el número 3296-2009; b) 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 8934-
2012; c) Las estipulaciones aplicables al Contrato de Afiliación al Sistema y Uso de Tarjeta de Débito, 
que se encuentra protocolizada bajo el repertorio número 8935-2012; y d) 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”. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su 
Banco o en www.cmfchile.cl. 
 
1.- DECLARACIONES ESENCIALES DEL CLIENTE: 
1.1.- El Cliente entiende y ha sido informado que deberá proporcionar al Banco datos personales, 
información financiera y de cualquier otra índole, la que será almacenada en un registro de cuya custodia 
será responsable el Banco. En atención a que el Banco tiene externalizado sus procesos y servicios con 
empresas del grupo en Chile y en el exterior y terceros, el Cliente autoriza a que dicha información sea 
proporcionada por el Banco a estas empresas y terceros para efectos de su procesamiento. En virtud de 
que el Banco mantiene acuerdos comerciales o alianzas con terceros relacionadas a productos y 
servicios del Banco, el Cliente autoriza a que la información entregada por éste al contratar dichos 
productos y servicios sea proporcionada por el Banco a dichos terceros con el propósito de facilitar el 
desarrollo, materialización y/o implementación de acciones comerciales objeto de estas alianzas o 
acuerdos comerciales. Del mismo modo, autoriza al Banco para transmitir al operador del sistema de 
tarjetas de crédito y débito y al dueño de las licencias y marcas estampadas en la tarjeta de débito o 
crédito, información y datos respecto de su número de cuenta o tarjeta, estados de cuenta, tipo de tarjeta, 
código del país, dirección postal y de facturación, historial crediticio, edad, sexo y/o comportamiento de 
gastos. El tratamiento de dichos datos permitirá lograr una mejor y expedita ejecución del contrato, así 
como garantizar el negocio cuyos servicios se están presentando. 
 
1 2.- El Cliente se obliga a registrar y mantener permanentemente actualizados sus datos de contacto 
como teléfonos, domicilio y dirección electrónica ante el Banco. Del mismo modo, el Cliente se obliga a 
informar al Banco cualquier otorgamiento, modificación o revocación de poderes o mandatos a terceros 
para operar en su representación respecto de los productos contenidos en este instrumento. El Cliente 
conoce que el estudio de estos antecedentes que corresponda a una modificación de las condiciones 
originales que el Banco tuvo a la vista al momento de suscribir este contrato, lo efectúan profesionales 
externos al Banco, quienes emitirán una boleta o factura de honorarios por cada informe. El valor de 
estos será la suma que se informará en cada sucursal o bien, en el sitio Web del Banco 
www.santander.cl. 
 
1.3.- El cliente autoriza al Banco a proporcionar información, relativa al cliente y sus operaciones, a 
BANCO SANTANDER S.A. (Madrid, España), así como a cualquiera de sus filiales y/o subsidiarias, 
localizadas en el país o en el exterior, para dar cumplimiento a normativa local o corporativa interna, 
como la referida a la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y sanciones 
internacionales. 
 
2.- NORMATIVA APLICABLE: Este Contrato y los productos que lo componen se rigen por la Ley 
General de Bancos, la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, las circulares e 
instrucciones emanadas del Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras y sus modificaciones, como también por las demás disposiciones legales y reglamentarias 
actualmente vigentes y aquellas que a futuro se dicten sobre la materia y las estipulaciones señaladas 
anteriormente, las que se entenderán incorporadas al presente instrumento para todos los efectos 
legales. 
 
3.- DURACIÓN DEL CONTRATO: Este Contrato tendrá una duración de 6 meses y se renovará tácita y 
sucesivamente por períodos iguales, a menos que alguna de las partes manifestare a la otra su intención 
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de no renovarlo mediante comunicación escrita, remitida con una anticipación mínima de 60 días al 
vencimiento del plazo original del Contrato o de la prórroga que se encuentre en curso, dirigida al 
domicilio registrado por el Cliente para los efectos de su(s) cuenta(s) vista(s) o al domicilio del Banco, 
según corresponda. En dicha comunicación el Banco podrá proponer al Cliente nuevas condiciones para 
el régimen de comisiones o duración del Contrato, las que el Cliente podrá a su vez aceptar o rechazar 
dentro del plazo de 30 días contados desde el envío de esta comunicación, en la forma que el Banco 
disponga al efecto y que sea conocida por el Cliente. Si el Cliente rechazare expresamente la 
modificación o no manifestare su voluntad en sentido alguno a la propuesta efectuada, la modificación 
no producirá efecto alguno y el Contrato no será renovado y terminará transcurridos 30 días del 
vencimiento original o de la prórroga, según corresponda. El Banco podrá optar por mantener la vigencia 
del Contrato en los términos originalmente pactados, lo que será informado al Cliente. 
 
4.- COMISIONES: la cuenta vista estará afecta a una comisión de mantención operativa anual 
denominada Comisión Única por Administración de Cuenta a la Vista, que se cobrará en mensualidades 
y cuyo valor se indica en el Anexo Hoja de Resumen. Esta Comisión no incluye determinados servicios 
que se informan debidamente en el referido Anexo Hoja de Resumen y que se cobran por separado. 
 
5.- ATRASO EN EL PAGO DE LAS DEUDAS GENERADAS CON MOTIVO DEL USO DE LOS 
PRODUCTOS: El Cliente ha sido informado, entiende y acepta que en caso de no pago oportuno o a su 
vencimiento de las obligaciones pecuniarias contraídas por éste a favor del Banco durante la vigencia de 
este Contrato por uso de cualquiera de los productos que lo componen, cualquiera que fuere su causa, 
devengarán a favor del Banco, desde la fecha de la mora hasta la fecha del  pago efectivo de las mismas 
el interés máximo que la ley le permite estipular. 
 
6.- CUENTA VISTA: 
6.1.- Características y Forma de Operar: La Cuenta a la Vista es una cuenta unipersonal, que el cliente 
operará preferentemente mediante una tarjeta de débito, personal e intransferible,  que el Banco le 
proporcionará con su identificación y clave secreta. La Cuenta a la Vista se pacta en moneda nacional, 
no devenga reajustes ni intereses. 
Para operar en su Cuenta a la Vista a través de cajeros automáticos, el cliente requerirá de la utilización 
de la Tarjeta ya mencionada.  
6.2.- Cargos en Cuenta a la Vista: El Cliente acepta desde ya, todos los cargos que el Banco efectúe 
a su Cuenta a la Vista por concepto de impuestos, documentos depositados que resulten devueltos, 
diferencias y gastos que la afecten o puedan afectarla o a las operaciones realizadas en función de ella, 
los que le serán informados en la cartola que se le enviará al domicilio o correo electrónico que tenga 
registrado en el Banco. 
6.3.- Utilización de Cajeros Automáticos: El Cliente tendrá acceso a realizar operaciones a través de 
Cajeros Automáticos, tales como, Retiros de efectivo, Consulta de saldos, Cambios de clave secreta, u 
otras operaciones que a futuro puedan implementarse. Los topes máximo y mínimo de giro diario por 
cajeros serán informados al Cliente por el Banco en su sitio Web www.santander.cl. 
6.4.- Giros en Cuenta a la Vista: El Cliente podrá retirar de su Cuenta a la Vista sólo el saldo disponible 
que mantiene en ella. El Cliente responderá de todo giro que se efectúe a través de los cajeros 
automáticos usando la Tarjeta y su clave secreta, y acepta desde ya los cargos que por estos efectos se 
efectúen en su Cuenta a la Vista, por el sólo hecho de encontrarse registrados dichos giros en el cajero 
automático con su número de Cuenta, asociado a la Cuenta a la Vista. 
El Cliente podrá girar por ventanilla su saldo disponible, total o parcialmente, exhibiendo su cédula 
nacional de identidad vigente, utilizando los comprobantes que para este efecto le proporcionará el 
Banco, todo ello exclusivamente en sucursales del Banco Santander-Chile, identificadas bajo el logotipo 
el Banco. 
El Banco queda facultado desde luego para cargar en la Cuenta a la Vista del cliente y en el mismo día 
contable en que se efectúe la operación, cada uno de los giros que éste realice.  
6.5.- Depósitos de documentos: No se podrán efectuar depósitos con cheques u órdenes de pago 
nominativos cuyos beneficiarios sean distintos al titular de la Cuenta a la Vista, así como realizar 
depósitos con documentos a plazo indefinido o en moneda extranjera en cualquier forma. Los 
documentos deberán estar debidamente endosados y con indicación del número de la Cuenta a la Vista 
en que se depositan. Los depósitos con documentos constituirán fondos condicionales, mientras los 
documentos no hayan sido cobrados y pagados en conformidad con las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En este sentido, se deberá tener presente que 
todos los depósitos con documentos efectuados están sujetos a verificación por parte del Banco, y 
mientras ello no ocurra, se considerarán fondos no disponibles. 
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7.- CONDICIONES DE AFILIACIÓN AL SISTEMA Y USO DE TARJETA DE DÉBITO Y PARA OPERAR 
A TRAVÉS DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y DEMÁS MEDIOS ELECTRÓNICOS O SISTEMAS 
BANCARIOS AUTOMATIZADOS Y REMOTOS: 
7.1.- Afiliación al Sistema: El Banco es emisor de Tarjetas de Débito cuya finalidad es la de ser 
utilizadas como instrumento de pago por su Titular en la adquisición de bienes y/o servicios en la red de 
establecimientos que se encuentren afiliados o que en el futuro se incorporen al Sistema de Uso de las 
Tarjetas de Débito. Asimismo, el Banco presta diversos servicios a sus Clientes por medio de plataformas 
de transmisión electrónica de datos, directamente o a través de terceros, que le permiten a los Clientes, 
entre otros, acceder a información, utilizar las Tarjetas de Débito que el Banco emita o los servicios y/o 
productos que el Banco tuviere disponible a través de estos medios, contratar y/o realizar operaciones 
bancarias, transferir información, fondos y/o contenidos, en adelante denominados como los Servicios 
Automatizados. Por este  acto, el Cliente consiente en afiliarse al Sistema de Uso de las Tarjetas de 
Débito. A través de estos servicios el Cliente tendrá acceso a consultas, transferencias de fondos, 
contratación de avances en efectivo, productos financieros y otros servicios. En todos estos casos, el 
Banco podrá exigir el uso de la clave secreta personal. Constituirán prueba de las transacciones, los 
registros computacionales o grabaciones que obren en poder del Banco. 
7.2.- Uso de la Tarjeta de Débito como Medio de Pago: La Tarjeta de Débito podrá ser utilizada en 
toda la red de establecimientos afiliados al sistema que cuenten con Terminal Electrónico (PINPAD) o a 
cualquier otro sistema con el cual el Banco pueda llegar a acuerdos en el futuro, en beneficio de sus 
clientes. La tarjeta de débito puede ser utilizada por el Cliente mediante la firma de comprobantes, o 
bien, mediante el ingreso de clave secreta y personal (PIN), o alternativamente por presentación con 
proximidad al terminal de venta en transacciones sin uso de clave secreta, según los requerimientos 
operativos del correspondiente sistema en Chile o en el exterior. 
7.3.- Uso de la Tarjeta de Débito en el Extranjero: Para los efectos de posibilitar el uso de la tarjeta en 
el extranjero, de ser procedente, el Cliente otorga mandato al Banco para que, con la finalidad de facilitar 
la ejecución de este Contrato, celebre a cuenta de éste los contratos o convenciones que sean 
estrictamente necesarios para la concreción de transacciones derivadas del uso de este producto como 
por ejemplo: aquellos necesarios para la fijación del tipo de cambio que corresponda. Este mandato sólo 
podrá ser revocado cuando el Cliente pague todas sus obligaciones pendientes a favor del Banco, 
pactadas en moneda extranjera. El Cliente declara haber sido informado y aceptar que las transacciones 
que se realicen producto de la utilización de la Tarjeta de Débito en el Extranjero, se expresarán en 
dólares de los Estados Unidos de América o en la moneda extranjera del país donde se realice la 
transacción y su contravalor será calculado según el tipo de cambio del procesador internacional. 
7.4.- Firma electrónica: El Cliente ha sido informado, entiende y acepta asimilar jurídicamente las claves 
secretas o firmas electrónicas que el Banco le proporcione (incluida su PIN de Tarjeta de Débito y/o 
Tarjeta de Crédito) a su firma manuscrita y consiente el que ésta debe ser secreta, personal e 
intransferible, por lo que el Cliente se obliga a mantener la debida diligencia, sigilo y cuidado en su 
utilización. El Cliente acepta que, en la primera oportunidad que opere con la Firma Electrónica, debe 
activar y modificar aquella que el Banco le entregue. 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 al Banco. El Cliente faculta al Banco para que en tanto esté vigente este 
Contrato, grabe su voz y las conversaciones con las que 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. 
7.5.- Clave Secreta y Medidas de Seguridad: En caso que el Cliente tomare conocimiento que su(s) 
Tarjeta(s) de Débito hubiere(n) sido falsificada(s) o adulterada(s), como asimismo, en caso de extravío, 
hurto o robo de la(s) Tarjeta(s) de Débito y/o claves secretas (PIN), el Cliente queda obligado a formular 
una constancia o denuncia policial y dar aviso de inmediato en las oficinas del Banco, quien procederá 
al bloqueo de la tarjeta. Sin perjuicio de lo anterior, el Banco proveerá al Cliente un servicio de 
comunicación telefónico, de acceso permanente, que permitirá recibir y registrar los referidos avisos del 
Cliente. En el mismo acto de recepción del aviso telefónico, el Banco bloqueará la tarjeta y entregará al 
Cliente un número o código de recepción del aviso, junto a la fecha y hora de su recepción. El Cliente 
deberá ratificar por escrito el aviso telefónico dentro de las siguientes 24 horas, según el procedimiento 
que el Banco le señalará en la comunicación telefónica correspondiente. El Cliente no tendrá 
responsabilidad por las operaciones realizadas con posterioridad al aviso. 
7.6. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se 
encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF (www.cmfchile.cl),. 
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8.- MANDATOS PARA SUSCRIBIR PAGARÉ Y PARA FORMALIZAR DOCUMENTACIÓN 
SUSTENTATORIA DE PRODUCTOS O SERVICIOS FINANCIEROS Y OTROS MANDATOS: 
8.1.- El Banco queda facultado para debitar en la Cuenta a la Vista del Cliente, el valor de cualquier 
documento que no fuere pagado a su vencimiento, como también el valor de los documentos de que el 
Banco fuere beneficiario, tenedor, cesionario o endosatario, en garantía, avalados o afianzados por el 
Cliente o a cuyo pago éste estuviere obligado solidariamente o a cualquier otro título, y de los que el 
Banco fuera tenedor, endosatario en garantía, cuando tales documentos no hubieren sido pagados a su 
vencimiento por el aceptante, suscriptor u otro cualquiera obligado a su pago. Lo mismo podrá hacerse 
con las costas del protesto y cobranza judicial y extrajudicial, y con los intereses, comisiones e impuestos 
y/o con cualquiera otra deuda vigente o vencida que el Cliente tuviere para con el Banco. Asimismo el 
Banco informará al Cliente los cargos que se efectúen en su cuenta, y cualquier pago o gasto que el 
Banco realice en interés o por cuenta del Cliente los que se entenderán aceptados por él si no fueran 
objetados dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha en que el Banco le envíe esta 
comunicación. 
La facultad antes referida conferida a el Banco se entenderá vigente incluso si la Cuenta a la Vista se 
cierra, en cuyo caso los cobros afectarán el saldo que pudiere existir a favor del Cliente y podrá el Banco 
ejercerla aún después de la muerte del Cliente, quien desde ya le confiere expresamente dicha facultad 
conforme con los términos del artículo 2.169 del Código Civil, salvo que el Cliente hubiere contratado el 
correspondiente seguro de desgravamen. El Banco queda facultado para debitar en la Cuenta del Cliente 
los desembolsos por instrucciones de pago enviadas u ordenadas por éste por cualquier medio 
electrónico, telefónico, computacional y/o aquellos operados a distancia. También queda el Banco 
expresamente facultado por el Cliente para debitar en la Cuenta las cantidades correspondientes a 
tasaciones, retasaciones, estudio de títulos, informes legales de poderes que se solicite al Cliente, como 
asimismo, las primas de los seguros de cualquier naturaleza que se hubieren contratado a favor del 
Cliente, ya sea como asegurado o beneficiario, incluidas sus renovaciones. Las obligaciones adeudadas 
por el Cliente que no tengan su origen en la Cuenta serán indivisibles para sus herederos, debiendo cada 
uno de ellos satisfacerlas por el todo. 
El Cliente faculta desde ya a el Banco para que proceda a debitar los abonos o a reversar los movimientos 
erróneos efectuados en su Cuenta a la Vista, así como los provenientes de devoluciones de documentos 
depositados. Los errores u omisiones en que el Cliente o un tercero incurran con ocasión del llenado de 
los comprobantes de depósito u otros documentos de la Cuenta a la Vista, serán de su responsabilidad. 
8.2.- 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 los solicitado por el Cliente y debidamente aprobado por el Banco. 
Serán de cargo del cliente los costos de autorización notarial, los impuestos y los de aquellos seguros 
que el Cliente contrate con ocasión del crédito solicitado, gastos que serán debitados en la(s) cuenta(s) 
vistas(s) del Cliente o en cualquier acreencia que tenga en el Banco; o deducidos del importe total del 
crédito, a elección del Banco. 
8.3.- 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. 
8.4.- Declaran el Cliente y el Banco, que el (los) mandato(s) que se otorga(n) en los numerales 
precedentes, tendrá(n) carácter irrevocable en tanto se encuentren pendientes de pago o no estén 
totalmente extinguidas las obligaciones que el Cliente hubiere contraído a través de Servicios 
Automatizados, por cuanto el (los) mandatos está(n) convenido(s) en beneficio e interés del Banco, y su 
otorgamiento ha sido condición esencial 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. 
8.5.- 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 
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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, o, sean contratados conjuntamente con productos bancarios del Banco Santander tales como 
créditos de consumo, tarjetas de créditos, 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 a el Banco 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 
en la página Web del Banco, o en cajeros automáticos en que se realicen operaciones de Banco 
Santander Chile. 
8.6.- 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. El Cliente 
acepta que dichos comprobantes, liquidaciones o documentos le serán remitidos en un plazo no superior 
a 30 días de ejecutado el Mandato. 
 
9.- TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO POR EL CLIENTE: El Cliente podrá poner término al 
presente Contrato en cualquier momento, previo aviso al Banco con 15 días de anticipación, debiendo 
comunicar su voluntad mediante una carta despachada al domicilio del Banco. 
 
10.- TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO POR EL BANCO: El Banco podrá poner término 
anticipado al Contrato en los casos que se enuncian a continuación. En cualquiera de estos casos, el 
Banco hará efectivo el término transcurrido 10 días desde el envío de la comunicación de aviso de 
término, que será remitida al domicilio o al correo electrónico registrado por el Cliente en el Banco: 
10.1.- Si el Cliente infringiera cualquiera norma legal, reglamentaria o convencional aplicable a alguno 
de los productos contenidos en el presente contrato, según lo establecido en el numeral sobre normativa 
aplicable. 
10.2.- Si el Cliente hiciera mal uso, en cualquier forma, de cualquiera de los productos contratados u 
otros productos financieros contratados con el Banco. Será mal uso el utilizar los productos de manera 
fraudulenta o para comisión de delitos o simples delitos, girar cheques sin fondos, etc., sin perjuicio de 
las acciones legales que sean pertinentes. 
10.3.- Si el Cliente dejare de pagar en tiempo y forma las comisiones pactadas, así como cualquier otra 
obligación que tuviere para con el Banco, no importando su naturaleza, título o causa. 
10.4. Si no mantuviere saldos en su Cuenta Vista por más de 180 días corridos. 
10.5. Si no realizase transacciones en su Cuenta Vista por más de 360 días corridos. 
 
11.- EFECTO DEL TÉRMINO ANTICIPADO: En caso que se dé alguna de las causales de término 
anticipado, el término del contrato se hará efectivo transcurrido 15 días desde el envío de la comunicación 
de aviso de término, la que será remitida por al domicilio o correo electrónico registrado en el Banco por 
el Cliente. En este caso, el Banco podrá tomar un depósito a la vista a beneficio del Cliente por el monto 
del saldo que pudiere haber a su favor al momento de cerrar la cuenta, deducidos todos los cargos por 
comisiones, gastos u obligaciones vencidas que mantenga el Cliente. Este depósito, cualquiera sea la 
fecha de su cobro, no devengará intereses ni reajustes. 
 
12.- TÉRMINO INMEDIATO DEL CONTRATO: 
No obstante lo señalado en el número anterior, el Banco podrá poner término inmediato al Contrato, sin 
notificación y aviso previo al Cliente en los siguientes casos: 
12.1.- En aquellos casos en que se detecte una actuación fraudulenta relacionada con la ejecución del 
contrato, sin perjuicio de las demás acciones legales que sean pertinentes. 
12.2.- En el caso que el Cliente o uno o más de sus acreedores soliciten su liquidación. 
12.3.- En el caso que el Cliente inicie y/o mantenga litigios en contra del Banco. 
12.4.- En el caso en que el Banco inicie y/o mantenga un litigio en contra del Cliente, con motivo de la 
ejecución de este Contrato. 
12.5.- En caso de formalización del Cliente por un crimen o simple delito. 
12.6.- Si el Cliente cesare en el pago de cualquier obligación que hubiere contraído o contraiga en el 
futuro para con el Banco o para con cualquier otra persona natural o jurídica; en este último caso, esta 
situación se mantenga por un plazo de 20 días o de 60 días en el caso de obligaciones iguales o inferiores 
al equivalente a 200 unidades de fomento, contados desde la fecha en que el Banco tome, por cualquier 
medio, conocimiento de ello. 
12.7.- Si por vía de medidas prejudiciales o precautorias se obtienen en contra del Cliente secuestros, 
retenciones, prohibiciones de celebrar actos o contratos respecto de cualquiera de sus bienes o el 
nombramiento de interventores. 
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12.8.- Si se trabare embargo respecto de cualquiera de los bienes del Cliente, que pongan en peligro el 
patrimonio de éste último para responder de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato. 
12.9.- En el caso que el Cliente hubiere incurrido en omisiones o falsedades en las informaciones 
proporcionadas en la Solicitud Única de Productos o en cualquier información relacionada con el 
otorgamiento de un producto financiero. 
12.10.- Si el Cliente no realiza el retiro de sus productos contratados en un plazo de 60 días a partir de 
la contratación de éste y no los hubiere utilizado de forma alguna. 
12.11.- Si el Cliente revocare cualquier mandato que haya conferido al Banco en virtud de este Contrato; 
en esta situación, previo a la terminación, se le exigirá al Cliente el total de la deuda. 
12.12.- En los demás casos en que la ley o la costumbre mercantil así lo establezca. 
Una vez puesto término al contrato por cualquiera de las causas recién expuestas, el Banco podrá tomar 
un depósito a la vista a beneficio del Cliente por el monto del saldo que pudiere haber a su favor al 
momento de cerrar la cuenta, deducidos todos los cargos por comisiones, gastos u obligaciones vencidas 
que mantenga el Cliente. Este depósito, cualquiera sea la fecha de su cobro, no devengará intereses ni 
reajustes. 
 
13.- RENDICIÓN DE CUENTAS: Este contrato contiene diversos mandatos necesarios para la 
operatoria de la Cuenta a la Vista. El Banco rendirá cuentas de ellos, en el evento que se ejercieren, 
siendo suficiente rendición, las cartolas de movimientos de cada cuenta y las liquidaciones propias de la 
operación que al efecto otorgue el Banco. 
 
14.- PLANES DE PRODUCTOS: El Banco podrá reunir o agrupar uno o más productos contratados por 
el Cliente bajo la denominación de Plan de Productos. Para todos los efectos que corresponda, el Banco 
y el Cliente acuerdan que se entenderá por Plan de Productos: al conjunto de productos y/o servicios 
financieros que al coexistir, son considerados conjuntamente como un solo todo, en especial para los 
efectos del cobro de las comisiones aplicables a los mismos. El Cliente deberá contar con todos los 
productos definidos por el Banco como integrantes del Plan, para poder acceder a uno de estos, 
conforme a la oferta que el mismo le haga en cada caso. 
El término anticipado del plan por razones atribuibles al Cliente, facultará al Banco comenzar a cobrar 
en forma independiente y separada las comisiones que se aplicarán a cada producto que el Cliente 
mantenga en el Banco. 
 
15- NOTIFICACIONES Y AVISOS: Las cartas, notificaciones y cualquiera otra comunicación del Banco 
que deban ser dirigidas al Cliente, para todos los efectos legales, serán enviadas al domicilio o al correo 
electrónico indicado por el Cliente para efectos de su Cuenta a la Vista. 
 
16.- PODERES OTORGADOS POR EL CLIENTE A TERCERO PARA OPERAR EN LA CUENTA A LA 
VISTA: Los Clientes que otorguen mandato a terceros para operar en cuenta a la Vista, quedan obligados 
a remitir al Banco, oportunamente, los antecedentes legales que digan relación con cualquiera 
modificación o reforma a sus estatutos o a sus poderes. Si por falta de información oportuna o por errores 
de ellos, el Banco sufriere perjuicio o incurriere en sanciones, el Cliente deberá resarcirlo íntegramente 
de éstos, con los correspondientes intereses, a la tasa máxima que la ley autorice a cobrar, para lo cual 
el Cliente faculta al Banco a cargar en su Cuenta a la Vista lo pagado por el Banco por estos conceptos 
y sus intereses. No podrá hacerse uso de los poderes que el Cliente otorgue para operar en la Cuenta A 
la Vista, sin la aprobación previa del Banco. Las designaciones, revocaciones y modificaciones de las 
facultades concedidas a las personas para representar al Cliente en todo lo relacionado con sus 
productos en el Banco, como también la renuncia del todo o parte de las mismas, no serán oponibles a 
el Banco mientras éste no haya recibido la respectiva comunicación escrita y no haya transcurrido el 
tiempo razonable necesario para tomar las providencias del caso, aun cuando dicha revocación, 
modificación o renuncia haya sido inscrita o publicada en forma legal. Las demás causas de terminación 
del mandato no serán oponibles a el Banco, sino cuando éste haya tenido conocimiento fehaciente de 
ellas. 
 
17.- DEBER DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE: El Cliente se obliga informar al Banco todo cambio en 
su nivel de ingresos, en su dirección registrada en el Banco, correo electrónico y teléfonos, tan pronto se 
produzcan, y en todo caso actualizar dicha información una vez al año. 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley General de Bancos, el Cliente declara que 
todos los datos suministrados o proporcionados por él o que suministrará o proporcionará a el Banco 
conforme al presente Contrato, son y serán efectivos y veraces, declarando estar en conocimiento de las 
sanciones establecidas por la ley en los casos de infracción del referido texto legal. 
El Cliente se obliga en forma para con el Banco a proporcionar, a simple requerimiento de éste, todos 
los antecedentes relacionados con el origen de los fondos objeto de depósitos y/o transacciones de 
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cualquier naturaleza que se realicen en virtud de este instrumento. Junto a lo anterior el Cliente acepta 
y autoriza al Banco a no efectuar la referida operación y/o transacción en caso que el Cliente no logre 
acreditar, a satisfacción del Banco, el origen de los respectivos recursos. 
 
18.- VARIACIÓN O SUPRESIÓN DEL ÍNDICE DE REAJUSTABILIDAD: En el caso de que las 
obligaciones, costos, gastos, comisiones, tarifas, entre otros, se expresen en Unidades de Fomento y 
ésta fuere eliminada o su forma de reajustabilidad reemplazada, el monto de las referidas obligaciones, 
costos, gastos, comisiones, tarifas, etcétera, se reajustarán mensualmente en base a la variación que 
expresará el Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadísticas, a partir 
del mes inmediatamente anterior a aquel en que se produjere su eliminación o sustitución, en su caso, y 
si éste también dejare de ser publicado, al índice de reajustabilidad que lo sustituya o reemplace. 
 
19.- CONVENIOS Y/O ALIANZAS: El Cliente faculta al Banco, para que cuando fuere necesario o 
conveniente a fin de agregar nuevos atributos o beneficios a sus clientes o mejorar la calidad de 
prestación de sus servicios y/o productos, a compartir exclusivamente con terceros con quienes suscriba 
alianzas o acuerdos comerciales, ciertos datos personales como el número de Rut, domicilio, actividad, 
correo electrónico, actividad o información relacionada a productos contratados con el Banco que no se 
encuentren sujeto a secreto bancario, cuando ello se realice con el propósito de facilitar el desarrollo, 
materialización y/o implementación de acciones comerciales, sean de carácter general o personal. 
 
20.- SEGUROS: El Cliente acepta y declara que cualquier solicitud de contratación de seguros estará 
sujeta a la respectiva evaluación que haga la compañía de seguros, por lo que con la sola solicitud no 
se obtendrá cobertura al riesgo que se propone asegurar, sino hasta que el riesgo sea aceptado por la 
aseguradora. Asimismo, conforme a lo señalado en la Ley Nº 19.628, relativa a la Protección de la Vida 
Privada, por este acto el Cliente viene en facultar expresamente a la Compañía de Seguros y al Corredor 
de Seguros a la que solicite cobertura de seguros, o a quien sus derechos represente, para hacer uso 
de sus datos de carácter personal así como también aquellos denominados como sensibles que 
hubiesen sido incluidos en los formularios firmados por el Cliente. Esta autorización faculta a la 
aseguradora y al corredor para efectuar el tratamiento de dichos datos conforme lo expresa la norma 
legal señalada. 
 
21.- SERVICIO DE ATENCIÓN DE RECLAMOS: El Banco cuenta con un servicio de atención al Cliente 
que atiende consultas y reclamos de los mismos. Al final del presente Contrato, en un Anexo, se 
contemplan los requisitos y procedimientos para acceder a dicho servicio. 
 
22.- SELLO SERNAC: Sin perjuicio de que todos nuestros Contratos han sido redactados conforme a la 
ley, Banco Santander no ha solicitado respecto de este Contrato el Sello que otorga el Servicio Nacional 
del Consumidor conforme al procedimiento establecido en el artículo 55 de la Ley 19.496; en 
consecuencia, el Contrato no cuenta con Sello SERNAC. 
 
23.- GASTOS E IMPUESTOS: Todo gasto o impuesto que grave o pueda devengar el otorgamiento del 
presente instrumento, así como de todas y cada una de las operaciones que se deriven exclusivamente 
de él, como asimismo los eventuales gastos y costas de cobranza, serán de cuenta y cargo del Cliente. 
 
24.- DOMICILIO: Para todos los efectos legales que deriven del presente Contrato, el Cliente, el(los) 
suscriptor(es), aval(es) y demás obligados a su pago, constituye(n) domicilio especial en esta comuna, 
según se indica al final de este Contrato, sin perjuicio del que corresponda  al de su domicilio o residencia, 
a elección del Banco y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. 
 
25.- APLICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES: En todo lo no regulado por este Contrato y que 
no se oponga al mismo, regirán las estipulaciones y disposiciones contenidas en las Condiciones 
Generales del Contrato. 
 
 
 
 
Ejemplares: El presente Contrato se firma en dos ejemplares. El Banco enviará el ejemplar al 
cliente de su Contrato en el plazo de 30 días corridos desde esta fecha. 
 
En __________________ , a _____ de _______________ del año ______ 
Cliente: ______________________________________________________ 
Rut: _________________ 
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Domicilio: _____________________________________________________ 
 
 
 

  
Firma dentro del recuadro con lápiz pasta     Huella 

 
 
 
Banco Santander-Chile: 
DON(ÑA) ____________________________________ C.I. _______________ 
DON(ÑA) ____________________________________ C.I. _______________ 
 
 
 

 

Banco/Apoderado 1 

 

Banco/Apoderado 2 
 
AUTORIZACION NOTARIAL 
Autorizo, previa verificación de la identidad con sus respectiva(s) cédula(s) y en el carácter en que 
comparece, la firma de: ____________________________________________. 
 
El compareciente firmó en la fecha de emisión de este instrumento, esto es, ___ de _______________ 
del ________. Efectuó esta actuación notarial en el día de hoy en ____________________, fecha a 
_____ de _______________ del año _________. 
 
 
 
 

_______________________________ 
NOTARIO  
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INFORMATIVO AL CLIENTE 
SERVICIO ATENCIÓN DE RECLAMOS 

 
En caso de consultas y/o reclamos, Usted puede contactarse con nosotros: 

• Llamando al teléfono (600) 320 3000, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, 
• Ingresando a nuestro sitio www.santander.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 CMF (www.cmfchile.cl), el SERNAC (www.sernac.cl) o los Tribunales 
de Justicia, según Usted estime pertinente. 
 


