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BBVA inaugura en V Región
el más moderno centro de pago
de beneficios INP de Chile
¾ Pensionados podrán cobrar en efectivo sus prestaciones INP en terminales
automatizados con sólo acercar su huella digital y la Cédula de Identidad.
¾ BBVA ofrece además la posibilidad del pago de pensiones vía cuenta vista.
El Banco BBVA inauguró hoy en la Quinta Región el más moderno centro de pago de
beneficios INP del país, que permitirá a los pensionados cobrar sus prestaciones
(pensiones previsionales, pensiones asistenciales y subsidios familiares) en terminales
automatizados, especialmente habilitados para tal efecto, sólo acercando su huella digital
y la nueva Cédula de Identidad.
El nuevo centro de pago de BBVA, que opera bajo la red Serviexpress del Banco, está
ubicado en la ciudad de Viña del Mar (Avda. Valparaíso 768) y cuenta con máquinas
digitales que incorporan un lector biométrico, a través del cual se comprueba la
equivalencia de la huella dactilar con la información contenida en el carnet de identidad de
la persona.
El gerente de la red Serviexpress de BBVA, Marco Rivera, dijo que “este moderno
sistema, único en el país, permitirá a los pensionados acceder a los beneficios del INP de
manera expedita, evitándoles tener que realizar el trámite de cobro en efectivo por caja”.
Destacó que los nuevos equipos automatizados para el pago de prestaciones INP están
diseñados para la entrega de billetes e incluso monedas, y que su utilización por parte del
usuario se facilita gracias a que las instrucciones se ingresan directamente en pantalla y
son guiadas por un sistema de audio.
Rivera precisó que esta nueva tecnología también está disponible en otros 14
Serviexpress BBVA a lo largo del país, incluida la oficina Serviexpress de Valparaíso.
A juicio del ejecutivo, esta innovación es “un avance sustantivo en la línea de facilitar el
acceso de los beneficiarios a las prestaciones del INP y contar con un sistema más
eficiente y con un alto componente tecnológico”.
Rivera explicó que además de los pagos por caja y vía equipos automatizados, BBVA
ofrece a los jubilados la posibilidad de acceder a sus pensiones a través de un depósito
en una cuenta vista, la cual permite giros en toda la red de cajeros automáticos del Banco
de Arica a Punta Arenas.
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Como parte de su oferta de productos y servicios a sus clientes, BBVA cuenta con una
línea especial de financiamiento de consumo para personas de hasta 82 años, y que ha
dado la posibilidad a miles de personas de integrarse al sistema financiero tradicional.
BBVA es el principal actor en el pago de beneficios INP en Chile, con 1,6 millones de
operaciones al mes.
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