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CONTRATO Y CONDICIONES DE AFILIACIÓN AL SISTEMA PARA OPERAR A TRAVÉS DE 
MEDIOS ELECTRÓNICOS O SISTEMAS BANCARIOS AUTOMATIZADOS Y REMOTOS, Y 
OFFICE BANKING INTERMEDIO. 
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”. 
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.cmfchile.cl. 
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: 
I.- 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. 
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 
II.- 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 

http://www.cmfchile.cl/


 

Contrato de Servicios Automatizados y Office Banking – Octubre 2019.  
Página 2 de 9 

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 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. 
III.- 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 
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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) 
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. 
IV) BANCA ELECTRÓNICA HOME Y OFFICE BANKING. 
1. Banca Electrónica: El Banco cuenta con plataformas electrónicas, entre otras, –Home Banking y 
Office Banking, con la que presta diversos servicios a sus Clientes por medio de plataformas de 
transmisión electrónica de datos, directamente o a través de terceros, que le permiten acceder a 
información, utilizar las tarjetas de crédito 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 los Servicios Automatizados, dentro de 
estas plataformas se encuentra la denominada Office Banking, en virtud de la cual el cliente tendrá 
acceso a consultas, transferencias de fondos, contratación de avances en efectivo, productos 
financieros y otros servicios. En todos podrá exigir el uso de la clave secreta personal. 
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2. Acceso y Operación: Para tener acceso y operar estas plataformas el Cliente deberá utilizar los 
procedimientos y/o medios de seguridad, identificación e integridad que el Banco ha implementado 
o ponga en uso en el futuro, y que pudieren estar asociados a los elementos requeridos para su 
utilización, tales como tarjetas, número de RUT y/u otros. Entre éstos, y a título meramente 
ilustrativo, se pueden citar los códigos o claves  secretas, firmas electrónicas, avanzadas o no, así 
como cualquier otro mecanismo de seguridad de acceso y/u operativo que el Banco o los 
operadores de los Sistemas Automatizados hubiesen establecido o establezcan en el futuro, en 
adelante la “Firma Electrónica”. El Banco ejecutará, en línea o en forma programada según las 
características del producto o lo pactado, las instrucciones que emita el Cliente a través de Banca 
Electrónica, instrucciones que  serán  consideradas como mandatos para todos los efectos legales; 
quedando el Banco facultado para cumplirlas y efectuar, por consiguiente, los cargos, abonos y 
demás actos que procedan. Será suficiente rendición de cuentas  de estos mandatos, la entrega al 
Cliente de los comprobantes, o documentos que se generen con ocasión o en cumplimiento de los 
mandatos conferidos. El Banco se obliga a informar o publicar reportes sobre el estado de las 
instrucciones conferidas por el Cliente en su portal de Banca Electrónica y a remitir a Cliente dichos 
reportes o comprobantes en el caso que lo solicitare expresamente en un plazo no superior a 30 
días de ejecutado el Mandato. 
Para el acceso y operación al interior de la plataforma Office Banking el Cliente debe designar el 
rol que tendrán sus Usuarios para operar dentro de los siguientes: 
- Supervisor: Permite tener acceso a la administración de Servicios Automatizados, en donde 
podrá crear y eliminar a otros roles de la empresa, como: Usuario, Controller y Apoderado. 
Adicionalmente tendrá facultad de asignar o eliminar uno o más menús de servicios y/o productos 
a dichos roles, y asignar o eliminar una o más cuentas corrientes para consulta o transaccionalidad 
de los roles. 
- Usuario: Permite el acceso consultivo a menús de servicios y/o productos, tales como: Saldo, 
Últimos Movimientos, Cartola Provisoria, Cartola Histórica, etc. Adicionalmente permite iniciar un 
flujo transaccional, creando transacciones para que posteriormente sean visadas y autorizadas por 
los perfiles controller y apoderado. Para que este rol inicie un flujo creando una transacción es 
requisito que tenga asignados los servicios y/o productos, y cuentas corrientes. 
- Controller: Este rol tiene los mismos privilegios que el rol “Usuario”, y adicionalmente puede 
realizar la visación de transacciones creadas, este rol es opcional de acuerdo al modelo elegido por 
el Cliente, con o sin “visación” de transacciones. 
- Apoderado o Transaccional: Este rol tiene los mismos privilegios de los roles Consultivo y 
Controller, y adicionalmente podrá “Autorizar” las transacciones creadas y eventualmente visadas. 
Para que el rol Apoderado pueda autorizar transacciones monetarias, debe tener registradas en el 
Banco las facultades legales requeridas. 
3. Transferencias electrónicas de fondos y otras transacciones y operaciones: El Cliente podrá 
realizar a través de Office Banking transferencias electrónicas de fondos a otras cuentas propias y/ 
o de terceros, giros, pagos de servicios, instruir la emisión de vales vistas, conforme a las normas 
que imparta el Banco Central o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Del 
mismo modo el Cliente podrá instruir al Banco, como entidad autorizada por el Banco Central de 
Chile, para efectuar transferencias de fondos y liquidar operaciones en el Sistema de Liquidación 
Bruta en Tiempo Real o el “Sistema LBTR”, en cuyo caso deberá ceñirse en la forma y a través de 
los medios autorizados por dicha institución contenidas en el capítulo III.H.4 del Compendio de 
Normas Financieras del Banco Central. 
El Cliente será responsable de todas y cada una de las operaciones que se realicen a través de 
Office Banking, aceptando desde ya todos y cada uno de los cargos que por dichas operaciones el 
Banco efectúe en cualquiera de sus productos bancarios, estén o no regulados por el presente 
contrato, sin perjuicio que se informen y acepten en las respectivas transacciones. 
Todas las instrucciones del Cliente originadas en los Servicios Automatizados que tengan como 
consecuencia la emisión de documentos valorados, serán emitidas por el Banco con cargo a 
cualquiera de las cuentas y/o tarjetas de crédito de que sea titular el Cliente, ya sea que tales 
documentos se emitan nominativamente a favor o a la orden del Cliente o de terceros. 
El Banco podrá fijar montos máximos diarios de transferencias electrónicas de fondos o de compras 
con cargo a la tarjeta de crédito, los que podrán ser distintos para cada uno de los Servicios 
Automatizados que el Cliente utilice.  
Los depósitos y pagos efectuados a través de los Servicios Automatizados estarán siempre sujetos 
a verificación por parte del Banco. En caso de existir diferencias entre lo efectivamente depositado 
o pagado y el total indicado en el sobre o instrucción que contenga los valores y/o el monto 
registrado en los Servicios Automatizados, el Banco abonará o acreditará a la respectiva cuenta o 
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tarjeta de crédito sólo el monto efectivamente disponible, dando aviso de esta circunstancia al 
Cliente mediante comunicación escrita dirigida al domicilio registrado por el Cliente para la(s) 
Cuenta(s) Corriente(s) o Tarjeta de Crédito respectiva, o bien, mediante el envío de un correo 
electrónico que tenga el Cliente registrado en el Banco.  
4. Operaciones de comercio exterior a través de banca electrónica: El Cliente podrá instruir a través 
de la Banca electrónica, las operaciones propias de Comercio Exterior: Compra y Venta de Divisas 
y Transferencias al Exterior. El Cliente declara aceptar que no obstante la instrucción emitida a 
través de Banca Electrónica, esto no lo liberará de su obligación de suscribir con firma manuscrita 
los pagarés que respalden las operaciones instruidas y remitir al Banco mediante correo 
electrónico, archivos escaneados u otro soporte electrónico que éste determine, de toda la 
documentación necesaria que sustente la correcta ejecución de las instrucciones. En consecuencia 
el Cliente se obliga a enviar al Banco la documentación original, a más tardar dentro del plazo de 3 
días siguientes a la emisión de la instrucción por Banca Electrónica. Del mismo modo el Cliente 
acepta que en caso de no suscribir los pagaré o enviar la documentación original que respalden las 
operaciones referidas a satisfacción del Banco, éste no dará curso a las operaciones y en caso de 
haber  realizado  algún desembolso con motivos de ellas, el Banco las dejará sin efecto pudiendo 
incluso reversarlas. Para asegurar el reembolso de las sumas antedichas el Cliente autoriza al 
Banco para cargar la(s) Cuenta(s) Corriente(s) y/o de ahorro y/o vista y/o cualquiera otra acreencia 
que mantenga(n) en el Banco el Cliente y pagar los desembolsos referidos anteriormente. 
El Cliente podrá a través de la Banca Electrónica cotizar, comprar y vender moneda extranjera bajo 
las condiciones y resguardos que el Banco publique al momento de realizarse la transacción. Cada 
solicitud de compra y/o venta de divisas, deberán ser autentificadas, confirmadas y remitidas, 
mediante el uso de la Firma Electrónica que el Banco ha dispuesto para dichos efectos.  
La información que se despliegue en el sitio en lo relativo a precio y valoración de la moneda que 
el Banco venda o compre por cuenta del Cliente, según sea el caso, serán las condiciones en las 
que en definitiva se concrete la operación de compra o venta. 
Los fondos necesarios para la venta o compra de divisas serán cargados de la cuenta corriente que 
el Cliente designe en su solicitud. Por su parte, las sumas que el Banco deba entregar al Cliente 
con motivo de la respectiva compra o venta de divisas serán puestas a su disposición a través de 
abono en la cuenta corriente del Cliente. En el caso que el Cliente instruyere el retiro a través de 
una caja del Banco de los mencionados fondos, y el retiro no ocurriere dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a perfeccionamiento de la respectiva operación, dichos fondos se abonarán 
automáticamente a cualquiera las cuentas corrientes o tarjetas de crédito que el Cliente mantiene 
vigentes en el Banco. El eventual retiro de las divisas por el Cliente por caja del Banco, estará en 
todo caso sujeto a la disponibilidad de efectivo en la respectiva Sucursal del Banco de la cantidad 
de moneda extranjera adquirida. En el evento de no encontrarse disponible el efectivo 
correspondiente, se coordinará su entrega a través de la sucursal del Banco más cercana, que sí 
cuente con disponibilidad de efectivo. En todo caso Cliente podrá exigir la entrega de cheque dólar 
por la suma correspondiente. 
Para el supuesto de surgir cualquier controversia entre las partes sobre la fecha, naturaleza y 
contenido de la solicitud de compra o venta transmitida por el Cliente y ejecutada por el Banco, o 
cualquier otra cuestión derivada de las órdenes transmitidas por el Cliente, las partes otorgan plena 
eficacia probatoria a los registros informáticos, que el Banco conservará con las debidas 
condiciones de seguridad y confidencialidad. 
El Banco podrá establecer límites de monto a las solicitudes de compra o venta de divisas, los que 
serán oportunamente informados al Cliente, en su sitio privado en la página Web del Banco. 
5. Servicios de pagos masivos: El Cliente en el ejercicio de su giro podrá activar mediante la 
suscripción de un anexo al presente contrato la realización a través de los Servicios Automatizados 
de  pagos de proveedores, de remuneraciones mensuales y otros emolumentos de sus trabajadores 
o funcionarios, de planillas de cotizaciones previsionales de los trabajadores que se encuentran 
bajo su dependencia, de impuestos y derechos de aduana, etc. 
El Cliente encomienda a Banco Santander Chile la gestión del pago de las obligaciones señaladas 
anteriormente conforme se se detallará en anexo al presente contrato de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 
El Banco prestará al Cliente el servicio de depósito en cuentas y/o de emisión y entrega de Vale 
Vistas para los acreedores de las obligaciones referidas al inicio de este capítulo, en adelante 
también los Beneficiarios, ofreciéndoles para estos efectos el empleo de uno de los siguientes 
sistemas: 
• Depósito en cuentas corrientes del Banco Santander-Chile y otros bancos comerciales 
nacionales. 
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• Entrega de vales vista del Banco Santander-Chile en custodia electrónica, al Beneficiario 
instruido por el Cliente en las sucursales que el Banco le informe. 
• Emisión de vales vista del Banco Santander-Chile por medio de los canales que éste 
disponga.  
Para que el Banco preste los señalados servicios, la Empresa se obliga a transmitir 
electrónicamente o a través de soporte magnético, en día hábil bancario hasta las 24 horas 
anteriores a la fecha determinada de pago, al Banco a través de la aplicación Office Banking opción 
“Servicios de pagos masivos”, que este último le proporcionará, en virtud de las condiciones 
comerciales pactadas en el Anexo Hoja de Resumen del Plan suscrito entre el Banco y el Cliente 
con esta fecha y que forma parte integrante de este instrumentos. 
Para los efectos descritos el Cliente autoriza expresamente al Banco para instalar en sus equipos 
dichos aplicativos. 
Los fondos para el pago de las obligaciones activadas por el Cliente deberán estar disponibles en 
la cuenta corriente que el Cliente instruye para su cargo en el anexo de este contrato al menos 24 
horas hábiles bancarias de anticipación a la fecha que se instruya para el respectivo pago. Una vez 
recibidas por el Banco las instrucciones y las nóminas de beneficiarios para su pago, el Banco 
quedará expresa e irrevocablemente facultado para debitar en la fecha instruida la cuenta corriente 
del Cliente ya individualizada en este documento o en anexo respectivo  por el monto total 
autorizado y así proceder a los pagos, emisión de vales vista y/o transferencias según corresponda. 
Para los efectos de emisión de vales vista en custodia electrónica, el Cliente autoriza depositar 
dichos fondos en una cuenta especial, debiendo el Banco girar desde ella el monto correspondiente 
cuando sea requerido por los beneficiarios. 
Para las instrucciones de abonos rechazados, el Cliente dispondrá de la alternativa de emitir Vales 
Vista en línea a favor de los beneficiarios. La entrega de Vales Vista en sucursales del Banco a los 
Beneficiarios, en este caso personas naturales, se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:  
- Si es el propio beneficiario quien lo retira, deberá presentar su Cédula de Identidad. 
- En el caso de que sea un tercero quien lo retira, deberá presentar un poder o mandato 
conferido por el beneficiario, debidamente autorizado ante Notario. 
El Banco hará entrega de los Vales Vista en horario normal bancario, a partir del día de pago, 
pudiendo el Banco establecer un horario especial. Se entregará el Vale Vista sólo después de 
solicitar a quien lo retira acusar recibo con su nombre, número de Cédula de Identidad y firma en 
la “colilla” adherida al Vale Vista emitido. 
Si el Cliente no cumple con las obligaciones establecidas en los números anteriores así como en la 
descripción de cada servicio en particular, el Banco no será responsable por el no abono y/o no 
emisión y entrega de los vales vistas y/o retardo en el abono y/o retardo en la emisión y/o entrega 
de los vales vistas según corresponda. 
Si el no pago, abono, transferencia o emisión de vales vista se debiere a caso fortuito o fuerza 
mayor del Cliente, éste se obliga a comunicar de inmediato a los beneficiarios de los pagos de que 
no dispondrán en el día de pago de tales fondos. 
Si no obstante que el Cliente no provisionare en forma oportuna o suficiente los fondos necesarios 
para el pago de los servicios y el Banco con todo efectuare los abonos y entrega de vales vistas a 
los beneficiarios de los pagos, las cantidades pagadas por  el Banco serán exigibles 
inmediatamente y se reajustarán desde la fecha de su abono, emisión o entrega según corresponda 
y hasta su reembolso efectivo al Banco conforme a la variación de la Unidad de Fomento y 
devengarán desde la misma fecha y hasta el día de pago el interés máximo convencional permita 
pactar para operaciones de dinero reajustables. 
Con el objeto de que el Banco proceda al cobro de lo adeudado por el Cliente en virtud de los pagos 
que efectuare el Banco señalado anteriormente por no haberse provisionado en forma suficiente u 
oportuna los fondos necesarios para el pago de las nóminas, el Cliente confiere mandato especial 
irrevocable al Banco Santander-Chile, e instruye a éste en los términos del artículo 11 de la Ley 
18.092 para que en su nombre y representación y sin ánimo de novar, acepte letras de cambio, 
suscriba pagarés y reconozca deudas, en beneficio del mismo Banco por los montos devengados 
en su favor, conforme a lo señalado en esta cláusula, incluidos sus intereses y reajustes. 
El Banco Santander-Chile prestará los servicios exclusivamente a los beneficiarios de pagos del 
Cliente, y sólo asumirá el Banco por dichos servicios, las obligaciones que en el presente Contrato 
se establecen, no pudiendo derivarse de dichos instrumentos vinculación o dependencia alguna 
entre el Banco y los proveedores, trabajadores, accionistas o cualquier otro acreedor del Cliente. 
El Cliente se obliga a instruir a sus beneficiarios las modalidades de pago acordadas en este 
Contrato, acerca de las condiciones de éstas, para lo cual el Banco proporcionará la documentación 
y antecedentes necesarios. Especialmente pactan y establecen las partes, que el Banco en todo lo 
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relacionado con dichos beneficiarios sólo se relacionará con el Cliente para todos los efectos del 
cumplimiento de las obligaciones presente, de este contrato o de otra situación de hecho o jurídica 
que se presente. 
Los abonos y cualquier efecto derivado de éstos se efectuarán sin responsabilidad alguna para el 
Banco por el destino de los fondos después de su abono a las cuentas de los beneficiarios de los 
pagos. Asimismo, queda convenido que efectuados que sean los abonos en las cuentas, el Cliente 
no podrá revocar tales abonos de manera alguna. 
El Cliente podrá realizar consultas acerca del  resultado de los procesos de pagos efectuados en 
virtud de este convenio, en la página Web – Office Banking utilizando para tal efecto sus 
computadoras y líneas telefónicas bajo su costo y riesgo, mediante la clave secreta de acceso, 
clave que será ingresada a través de un modo electrónico. El uso de la clave de acceso es de 
exclusiva responsabilidad del Cliente, quién libera al Banco de toda responsabilidad por el uso 
indebido de dicha clave. 
6. Bloqueo de Ingreso y suspensión de Servicios Automatizados. Por razones de seguridad, en 
caso que, en cualquier momento, se produzcan errores consecutivos por parte del Cliente en la 
utilización de su Firma Electrónica, el Banco procederá a bloquear su ingreso a los Servicios 
Automatizados, impidiendo el acceso a los mismos y/o imposibilitando cursar la operación solicitada 
según corresponda. En tal circunstancia, el Cliente deberá solicitar al Banco, la restitución del 
servicio, en la forma que el Banco tenga implementada. El Banco podrá, por problemas técnicos, 
tales como corte operacional y/o caso fortuito o fuerza mayor, suspender temporalmente el 
suministro de estos servicios. Asimismo, el Banco podrá efectuar mantenciones a los sistemas que 
importen una suspensión temporal de los servicios, lo que será informado por el Banco al Cliente 
por cualquier medio idóneo, incluido un aviso en la página segura a la que el Cliente puede ingresar 
previa digitación de su firma electrónica o su clave secreta en el sitio Web del Banco. 
7. Tarifas y adicionales: La plataforma Office Banking permite la activación de otras funcionalidades 
que tienen las tarifas que se detallan a continuación:  

 

Funcionalidad Transacciones 
Tarifa por 

transacción* 

Tarifa por transacción 

últimos 2 días hábiles 

del mes 

 

 Transferencias 

Masivas*  

 

Abono electrónico a 

cuentas de otros Bancos 
UF 0,03 + IVA UF 0,06 + IVA 

Abono electrónico a 

cuentas Banco 

Santander 

UF 0,015 + IVA UF 0,03 + IVA 

Toma de Vale Vista en línea UF 0,08 + IVA 

Transferencias de fondos LBTR UF 0,98 + IVA 

Transferencias de fondos DVP- mismo Banco UF 0,47 + IVA 

Transferencias de fondos DVP- otro Banco UF 1,47 + IVA 

 

“Transferencias Masivas en Línea” Respecto a las transferencias masivas, a través de esta 

aplicación se realizarán “Pagos Urgentes” a través de transferencias electrónicas en línea. Para 

que el Banco preste el servicio de transferencias masivas, el Cliente se obliga a transmitir 

electrónicamente o a través de soporte magnético, una nómina de no más de 200 registros por 

carga y mantener en el Banco una cuenta con los fondos necesarios para cumplir el encargo que 

por este convenio se instruye. 

Las primeras 200 transferencias mensuales (mismo banco u otro banco) estarán libres de cargo. 

Una vez superado el límite mensual, las transferencias que se realicen por sobre dicho número 

tendrán los valores indicados arriba.  
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El monto máximo para cada transferencia procesada cuyo destino sean otros bancos es de siete 

millones de pesos, para las transferencias cuyo banco de destino sea banco Santander no existirá 

ninguna restricción al monto máximo a transferir. 

8.- Cuenta de cargo: El Cliente instruye que los cargos por la comisiones de estos servicios, se 

carguen en la cuenta _______________, sin perjuicio de ello se deja constancia que en caso de 

no poder cargarse la comisión en la cuenta designada, el Banco está facultado para cargarla en 

cualquier otra acreencia o cuenta del cliente. 

9.- Identificación del (de los) apoderado(s) autorizado(s) para firmar servicios de pago en línea, 
transferencias electrónicas de fondos en Office Banking y de los responsables de recibir las claves en forma 
telefónica. 

 

Apoderado 1 

Nombre Apoderado 1  

RUT Apoderado 1  

Palabra clave  

Número de celular para envio de clave 3.0 (OTP)   

Correo electrónico  

Apoderado 2 

Nombre Apoderado 2  

RUT Apoderado 2  

Palabra clave  

Número de celular para envio de clave 3.0 (OTP)  

Correo electrónico  

Supervisor empresa (administrador para crear usuarios en la empresa)* 

Nombre  

RUT  

Teléfono del receptor para envio de clave 3.0 (OTP)  

Palabra clave  

Número de celular  

Correo electrónico  

 

(*) Si esta persona coincide con alguno de los apoderados simplemente completar el nombre y rut en 

este cuadro. 

El “Nombre y RUT del receptor de la clave” debe completarse sólo si es distinto al Apoderado. El 

teléfono y la palabra clave es obligatorio. 

El Cliente declara conocer y aceptar las condiciones generales de uso del producto y sus tarifas. 

 
Ejemplar Único: El presente Contrato 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Contrato de Servicios Automatizados y Office Banking – Octubre 2019.  
Página 9 de 9 

 
 
 
En__________________________, a ________________ de _____________ del año 20______ 
Cliente  : ______________________________________________________________ 
Rut  : _____________________________________ 
Representante Legal 1:___________________________________________________________ 
Rut: _____________________________________ 
 
 

  
Firma dentro del recuadro con lápiz pasta     Huella 

 
 
Representante Legal 2:___________________________________________________________ 
Rut:_____________________________________ 
 
 

  
Firma dentro del recuadro con lápiz pasta     Huella 

 
 
 
 
 
 

 
Apoderado 1 del Banco 

 
Apoderado 2 del Banco 

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

____________________________ 
Firma Notario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


