CONTRATO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA Y USO DE TARJETA DE CRÉDITO Y APERTURA DE
LINEA DE CRÉDITO EN MONEDA NACIONAL
Cliente Titular
:
Cédula de Identidad Nº :
Entre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (el “Banco”) y la persona que se individualiza en
el encabezamiento (el “Cliente” o el “Titular”), se celebra el Contrato arriba señalado, (el
“Contrato”) que se regirá por las disposiciones siguientes y, además, por la normativa e
instrucciones, vigentes y futuras, del Banco Central de Chile y de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras ("SBIF"), que se entenderán incorporadas al mismo.
1.‐ Tarjetas de Crédito: Las Tarjetas emitidas por el Banco, bajo la(s) marca(s) que se
indica(n) en las Condiciones del Producto, que permiten al Cliente y usuarios adicionales: (a)
disponer de un crédito utilizable para pagar bienes y servicios en los establecimientos
comerciales afiliados (los “Establecimientos”); (b) obtener avances en dinero efectivo; (c)
realizar compras y avances en cuotas; (iv) autorizar un PAT; y (v) cualquier otra
funcionalidad permitida por el Banco Central y la SBIF.
Las Tarjetas son personales e intransferibles, sin perjuicio de las tarjetas adicionales que
pueda solicitar el Cliente para otra(s) persona(s), quienes podrán realizar las mismas
operaciones que el Cliente, respecto de las cuales este último será el responsable frente al
Banco.
2.‐ Condiciones de Uso: (a) Permiten al Cliente, bajo su responsabilidad, solicitar tarjetas
adicionales para otra(s) persona(s) (en conjunto con el Cliente, los “Usuarios”); (b) son
entregadas al Cliente con una clave o número secreto que el Usuario debe modificar en los
cajeros automáticos u otros medios electrónicos dispuestos por el Banco; (c) para su uso, el
Usuario deberá digitar su clave en los dispositivos electrónicos dispuestos por el Banco o en
los Establecimientos o identificarse en la forma que se establezca en el futuro. De no contar
el Establecimiento con dicho dispositivo, el Usuario deberá identificarse y entregar la tarjeta
para su examen y confrontación de datos; (d) permiten la compra o adquisición de bienes o
servicios, con o sin cuotas, y la realización de avances en efectivo o en la cantidad de cuotas
que el Banco establezca de tiempo en tiempo, si la modalidad está habilitada en el
respectivo Establecimiento o en dispositivo electrónico que el Banco ponga a disposición de
sus clientes; con cargo al Cupo en Moneda Nacional o al Cupo Internacional, según
corresponda; y (e) permiten su uso por medios remotos, debiendo identificarse el Usuario
en la forma que el medio indique.
3.‐ Tipo de Tarjeta: Para uso en el territorio nacional (“Nacional”) y en el extranjero
(“Internacional”). La tarjeta puede ser exclusiva o soportar otros productos.
4.‐ Línea de Crédito Tarjeta y Modificaciones de Cupo: Es una línea de crédito rotativa hasta
por el Cupo en Moneda Nacional que se indica en las Condiciones de Productos ‐ Tarjetas
de Crédito, común para todos los Usuarios.
Sin perjuicio de lo anterior, los Usuarios podrán usar su tarjeta en el extranjero, hasta por el
Cupo Internacional, lo que no constituye el otorgamiento de un crédito en moneda
extranjera y deberán ser pagadas en dólares de los Estados Unidos de América (en conjunto
con el Cupo en Moneda Nacional, el “Cupo Total”).
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Los avances en efectivo o en cuotas podrán ser limitados por el Banco a un porcentaje de los
cupos indicados.
El Banco podrá aumentar anualmente el Cupo en Moneda Nacional y/o el Cupo
Internacional hasta por un 35% del respectivo cupo original, de una sola vez o
fraccionadamente. Cualquier otro aumento será comunicado al Cliente para su aceptación o
rechazo. El uso del nuevo cupo ofrecido constituirá su aceptación tácita. Ambos Cupos
podrán ser disminuidos por el Banco si ocurre uno o más de los hechos señalados en el
numeral 9.2 o en el numeral 10 de este instrumento, para lo cual se enviará un aviso al
Cliente con 5 días de anticipación.
Sin perjuicio de lo antes indicado, las partes acuerdan que el Banco, y hasta por el Cupo
Especial Rotativo que se indica en las Condiciones de Productos, cursará una compra o
adquisición de bienes o servicios, con o sin cuotas, o la realización de un avance en efectivo,
en aquella parte que dicho uso exceda del Cupo Total. En caso que producto de lo anterior
se utilizare solo una parte del Cupo Especial Rotativo, el remanente sólo podrá ser usado
por el Cliente en caso que exista nueva disponibilidad de todo o una parte del Cupo Total. La
suma girada con cargo al Cupo Especial Rotativo deberá pagarse por el Cliente en las mismas
condiciones aplicables a la operación a la cual accede.
5.‐ Intereses: El uso de la Línea de Crédito está afecto al pago de intereses, los que se
devengan desde la fecha de vencimiento del Estado de Cuenta inmediatamente siguiente al
del respectivo uso y hasta la fecha de su pago efectivo. Se exceptúan los avances en efectivo
o en cuotas, las compras en moneda nacional de cargo inmediato que el Banco previamente
hubiere informado al Cliente, las que se efectúen en cuotas y cualquier otra que
previamente informe el Banco, las que devengarán intereses desde la fecha de la
transacción y hasta la de su pago efectivo. Las tasas de interés del crédito rotativo, compras
en cuotas, avances en efectivo o en cuotas, compras con cargo inmediato y otras que fueren
procedentes; aplicables para cada período de facturación, se notificarán anticipadamente al
Cliente en el Estado de Cuenta del período de facturación inmediatamente anterior.
6.‐ Estados de Cuenta: Se emitirán y se enviarán mensualmente al Cliente por el medio
físico o tecnológico que éste hubiere elegido. Contendrán el detalle de las transacciones de
cada periodo mensual, intereses generados, comisiones cobradas, impuestos, pagos
realizados, saldo adeudado, cupos disponibles y utilizados, fecha de facturación y de
vencimiento, pago mínimo, tasas de interés para el período siguiente y demás que se
requiera conforme a la normativa vigente.
7.‐ Pagos: En la fecha de vencimiento señalada en el respectivo Estado de Cuenta, de
acuerdo a lo indicado en las Condiciones de Productos, el Cliente deberá pagar al menos el
monto o pago mínimo que en el mismo se indique, ó el total utilizado si es voluntad del
Cliente, más los respectivos intereses, comisiones, gastos e impuestos que puedan
corresponder, en ambos casos en cualquier oficina del Banco o con cargo a la cuenta
corriente que el Cliente mantenga en el Banco, para lo cual desde ya otorga su autorización
expresa, o bien, en la cuenta corriente que indique a través del mandato de cargo en cuenta
corriente otorgado en el formulario o por el medio tecnológico que el Banco haya dispuesto
al efecto, en la medida que exista un contrato de afiliación entre dicha institución y el
Banco. Estas autorizaciones podrán ser revocadas por el Cliente en cualquier tiempo,
debiendo informar al Banco su decisión por los medios físicos o tecnológicos igualmente
dispuestos al efecto, revocación que producirá efecto a contar del periodo de facturación
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subsiguiente a aquel en que comunicare tal revocación. Sin perjuicio de lo antes indicado, y
desde cada fecha de facturación, el Cliente podrá pagar anticipadamente el pago mínimo o
el total facturado, caso en el cual el Banco retendrá a título de comisión por pago
anticipado, una suma igual al monto de los intereses calculados hasta la fecha de
vencimiento indicada en el respectivo Estado de Cuenta. Las transacciones efectuadas en el
extranjero deberán pagarse la fecha que indique el Estado de Cuenta. De haber cupo
disponible en moneda nacional, el Banco podrá pagar estas últimas con cargo al mismo,
previa adquisición de los dólares necesarios al tipo de cambio vendedor del Banco. Los
pagos que realice el Cliente se imputarán por el Banco primero al pago de las sumas
morosas y luego al pago de impuestos, comisiones, intereses y capital, en ese orden.
El monto o pago mínimo no podrá ser inferior a los intereses devengados en el periodo de
facturación respecto de las obligaciones insolutas del periodo anterior, salvo que el Banco
con ocasión de una promoción u oferta libere al Cliente de este pago mínimo, caso en el
cual se devengarán igualmente sobre el saldo insoluto, los que en todo caso se le informará
al Cliente en el Estado de Cuenta.
8.‐ Intereses Moratorios: La diferencia entre el pago mínimo indicado en el Estado de
Cuenta y el monto inferior efectivamente pagado devengará, por todo el período de mora,
intereses a la tasa de interés máxima convencional que corresponda. Los intereses penales
que no fueren pagados se capitalizarán cada 30 días y devengarán nuevos intereses a la tasa
de interés indicada.
9.‐ Vigencia y Terminación: El presente Contrato comenzará a regir desde esta fecha y
tendrá una duración de un año, plazo que se renovará automática y sucesivamente por
períodos iguales, a menos que una de las partes comunicare a la otra su voluntad ponerle
término, con dos meses de anticipación, a lo menos, a la fecha de término del Contrato o del
vencimiento de la prórroga que esté en curso. Sin perjuicio de lo anterior, se conviene que
el período inicial de vigencia del Contrato durará hasta el día 30 de marzo del año en que
haya sido suscrito ó del año calendario inmediatamente siguiente, si éste se hubiere suscrito
con posterioridad al 30 de marzo y hasta el último día hábil del mismo año.. Con todo, si al
aplicar la regla anterior el Contrato quedare con un periodo inicial de vigencia inferior a 6
meses, dicho periodo se extenderá hasta el día 30 de marzo del año calendario
inmediatamente siguiente al de la suscripción.
El Banco podrá proponer al Cliente, para su aceptación o rechazo, con al menos dos meses
de anticipación al término del periodo de vigencia que se encontrare en curso, la
modificación de una o más de las estipulaciones del presente Contrato. Si el Cliente acepta
las nuevas condiciones propuestas, éstas se aplicarán desde la fecha en que se haya
producido la renovación. Si el Cliente manifiesta su rechazo a las nuevas condiciones, las
partes podrán poner término al presente Contrato. Si el Cliente no manifiesta su
consentimiento en forma expresa y no hiciere uso de la Tarjeta de Crédito en el plazo de, a
lo menos, dos meses contados desde la fecha de renovación del Contrato, igualmente las
partes tendrán derecho a ponerle término. En ambos casos, si este derecho fuere ejercido
por el Banco, la terminación se producirá una vez transcurridos dos meses contados desde
la fecha en que el Banco comunique al Cliente su decisión de ponerle término.
El uso de la Tarjeta de Crédito por el Cliente una vez renovado el Contrato, constituirá su
aceptación a las nuevas condiciones propuestas.
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La terminación de Contrato por el Cliente que se origine en el rechazo de modificaciones a
Comisiones y Costos, no causará la exigibilidad anticipada de los créditos pactados en
cuotas, los que deberán pagarse por el Cliente en los plazos y por el monto de las cuotas
fijadas. El Banco restituirá al Cliente las comisiones y/o cargos cobrados en forma anticipada
que no se hubieren devengado.
Sin perjuicio de lo antes señalado:
9.1.‐ El Cliente podrá poner término al presente Contrato en cualquier tiempo, sin expresión
de causa, por medio de un aviso al Banco, siempre que extinga totalmente las obligaciones
para con este último que emanan de la Tarjeta de Crédito, incluidos los créditos o usos
pactados en cuotas y, si corresponde, de los productos o servicios asociados que el Cliente
decida terminar.
9.2.‐ El Banco podrá poner término al presente Contrato en cualquier tiempo, el que se
producirá transcurridos 3 días corridos contados desde el envío del respectivo aviso de
término al Cliente, en la forma que más adelante se indica, salvo quiebra del Cliente: /A/ si
el Cliente incurre en mora o simple retardo por más de 15 días corridos en el pago de
cualquier suma adeudada al Banco con ocasión del presente Contrato; o /B/ si el Cliente
incurre en una o más de las siguientes causales: (a) mora superior a 10 días en el pago de
cualquier otra obligación para con el Banco o con terceros, por un monto individual o
acumulado superior al 10% al cupo de la línea de crédito asociada a la Tarjeta de Crédito; (b)
si cualquiera de los antecedentes presentados por el Cliente o las declaraciones efectuadas
por él en este instrumento o con relación al mismo, fuere incorrecta, falsa o no ajustada a la
realidad; (c) solicitud de quiebra del Cliente; (d) si el Cliente incurre en alguna de las
conductas sancionadas por el artículo 160 de la Ley General de Bancos; (e) si el Cliente no
diere cumplimiento a una o más de las obligaciones que le impone este Contrato, distintas al
pago de una suma de dinero; (f) si se decretan embargos, medidas prejudiciales o
precautorias o prohibiciones de celebrar actos o contratos respecto de cualquiera de los
bienes del Cliente, en la medida que afecte en forma negativa y relevante la situación
patrimonial, negocios, o actividades del Cliente o la habilidad del Cliente para cumplir con
sus obligaciones bajo este Contrato; (g) si el Cliente revoca uno o más de los mandatos
otorgados al Banco en éste instrumento; (h) si ocurre cualquier variación negativa y
relevante en los mercados nacionales o internacionales de deuda, bancario o de capitales; e
(i) si ocurre cualquier variación negativa y relevante en la situación patrimonial, negocios, o
actividades del Cliente que afecte o pueda afectar la habilidad del Cliente para cumplir con
sus obligaciones bajo este Contrato.
9.3.‐ El término del Contrato, ya sea por decisión del Cliente o del Banco, implica: (i) el
bloqueo de la(s) tarjeta(s), que deberán ser restituidas al Banco; (ii) el término de la Línea de
Crédito asociada a la Tarjeta de Crédito; y (iii) la expiración de los mandatos de pago
automático de cuentas con cargo a la Tarjeta de Crédito (“PAT”), siendo de responsabilidad
del titular dar aviso a las empresas y personas correspondientes.
En la fecha de término, el Cliente deberá pagar al Banco todos los montos utilizados de la
Líneas de Crédito asociada a la Tarjeta de Crédito, los intereses, costos, comisiones e
impuestos devengadas hasta dicha fecha y, si lo hubiere, el saldo pendiente de pago del
periodo anterior. En caso de mora o simple retardo en su pago, las sumas adeudadas
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devengarán intereses a la tasa de interés máxima convencional que rija durante el periodo
de mora y que corresponda aplicar.
Asimismo, el Cliente deberá provisionar los fondos suficientes, para el pago de las compras
efectuadas con las Tarjetas de Crédito, que no estuvieren facturadas a la época de término
del Contrato.
Los avisos y notificaciones que el Cliente envíe conforme a lo establecido en esta cláusula se
realizarán utilizando el formulario o canal remoto dispuestos al efecto por el Banco, o
aquellos otros medios físicos o tecnológicos que se hubieren informado oportunamente al
Cliente. Por su parte, el envío de avisos y notificaciones por el Banco, se realizará al correo
electrónico del Cliente registrado en el Banco, a menos que el Cliente solicitare su envío
mediante una comunicación escrita dirigida al domicilio del Cliente registrado en el Banco.
10.‐ Limitación al Uso de la Línea de Crédito y de la Tarjeta. El Banco podrá suspender el
usos de la Línea de Crédito y de las Tarjetas de Crédito: (a) en casos calificados que hagan
temer que su uso causará un perjuicio a una o ambas partes, sin previo aviso al Cliente; (b) si
el Cliente se hace sustituir por terceros en su uso, sin autorización del Banco, sin perjuicio de
los bloqueos que el operador pueda efectuar en caso de errónea digitación de las claves; y
(c) si ocurre uno o más de los hechos señalados en el numeral 9.2 de este instrumento. En
todo caso el Banco deberá comunicar este hecho al Cliente dentro de los 3 días hábiles
bancarios siguientes al de la respectiva suspensión o limitación.
11.‐ Extravío, Hurto o Robo de Tarjetas. En caso de extravío, hurto, robo, falsificación, uso
por terceros o cualquier otra circunstancia que afecte a las Tarjetas de Crédito, el Cliente
deberá dar aviso inmediato al Banco (el “Aviso”), por: (a) servicio telefónico; (b)
personalmente en cualquier oficina; o (c) por canales remotos. El Banco entregará al Cliente
un código del Aviso y la fecha y hora de su recepción, procediendo al bloqueo inmediato de
la o las Tarjetas de Crédito. La responsabilidad del Cliente por el uso indebido de una tarjeta
terminará al momento del Aviso, en los términos establecidos en la ley 20.009 de 2005.
12.‐ Comisiones y Costos. El Banco cobrará al Cliente las comisiones que se indican en el
anexo Condiciones de Producto – Tarjeta de Crédito, las que se pagarán con cargo a la
Tarjeta de Crédito, y que se entiende formar parte integrante de este instrumento para
todos los efectos legales y contractuales a que hubiere lugar.
Las comisiones a que se refiere esta cláusula, y que se encuentran contenidas en las citadas
Condiciones de Producto, se ajustarán anualmente en un 3% sobre su respectivo monto en
Unidades de Fomento, ajuste que se aplicará el día 1 de enero de cada año calendario. En
todo caso, el Banco comunicará al Cliente los nuevos valores que corresponda aplicar con
ocasión del ajuste antes indicado, con al menos 30 días hábiles de anticipación al de su
entrada en vigencia.
Sin perjuicio de los intereses que corresponda aplicar en conformidad a lo previsto en las
cláusulas 5, 7 y 8 de este instrumento y del cobro de gastos de cobranza extrajudicial y
judicial en caso de morosidad o incumplimiento; las comisiones a que se refiere esta
cláusula, el gasto de autorización notarial de las firmas de este instrumento y de los Pagarés
a que se refiere el numeral 13 siguiente y el impuesto de timbres y estampillas que grava el
uso de la Línea de Crédito, son los únicos costos que deberá desembolsar el Cliente durante
la vigencia del presente Contrato.
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13.‐ Mandato al Banco para completar el Pagaré suscrito por el Cliente. Para facilitar el
cobro de las cantidades que el Cliente pueda adeudar al Banco con ocasión de la
terminación de este Contrato, el Cliente suscribe, sin ánimo de novar, un pagaré a la vista y
a la orden del Banco, con su fecha de emisión y cantidad en blanco y con su firma autorizada
ante Notario. El Banco podrá completar, presentar a cobro y protestar el Pagaré desde la
fecha en que el Cliente incurra en simple retardo en el pago de todo o parte de las sumas
adeudadas, una vez terminado el Contrato. El Cliente otorga un mandato al Banco, conforme
a los artículos 11 y 107 de la Ley N° 18.092, para completar: (i) la fecha de emisión del Pagaré,
que corresponderá a la fecha en que el mismo sea completado; y (ii) el capital del Pagaré,
que corresponderá única y exclusivamente a las cantidades efectivamente adeudadas por el
Cliente con ocasión de la terminación del Contrato, sea por capital, intereses, comisiones,
gastos e impuestos.
14.‐ Mandato al Banco para suscribir uno o más pagarés en representación del Cliente.
Para el evento que por cualquier causa no sea posible al Banco utilizar y/o completar el
Pagaré indicado en el párrafo anterior y con la misma finalidad allí señalada, el Cliente
otorga un mandato especial al Banco para que éste en nombre y representación del Cliente
suscriba, sin ánimo de novar, uno o más pagarés a la vista o a plazo, a la orden del propio
Banco, con el objeto de facilitar el cobro de las cantidades que el Cliente pueda adeudar al
Banco con ocasión de la terminación de este Contrato o que pueda adeudarle el Cliente una
vez terminado el mismo, en razón de créditos pactados en cuotas en que el Banco esté
obligado a respetar el plazo y por el monto de las cuotas fijadas, en razón de compras o
adquisición de bienes o servicios y/o por avances en efectivo o en cuotas efectuados en el
extranjero con las Tarjetas de Crédito; en todo los casos, en la medida que no estuvieren
facturadas a la época de término del Contrato, y cuyo monto no hayan sido provisionado
por el Cliente a dicha época o pagado dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que
el Banco hubiere requerido su pago por escrito al Cliente. Los pagarés que el Banco suscriba
cumplirán con los requisitos necesarios para que tengan mérito ejecutivo, incluidas las
autorizaciones de firmas por Notario, fijación de domicilio, liberación de la obligación de
protesto e indivisibilidad y en general, contendrán las estipulaciones que habitualmente
contienen los pagarés del Banco. Para los efectos de completar los pagarés que el Banco
emita y suscriba en ejercicio de este mandato, conforme a los artículos 11 y 107 de la Ley N°
18.092, el Cliente instruye al Banco para completar: (i) la fecha de emisión, que
corresponderá a la fecha en que el en que el pagaré sea efectivamente suscrito, una vez
terminado el Contrato; y (ii) el capital del Pagaré corresponderá a las cantidades
efectivamente adeudadas por el Cliente con ocasión de la terminación del Contrato, sea por
capital, intereses, comisiones, gastos e impuestos, al monto de las cuotas impagas y/o al
monto del uso en el extranjero no facturado o provisionado por el Cliente como se ha
señalado, según corresponda.
15. Revocación de Mandatos. Los mandatos e instrucciones contenidos en las cláusulas 13 y
14 precedentes interesan al Cliente y al Banco. Asimismo, serán gratuitos y sólo podrán ser
revocados una vez que estén totalmente extinguidas las obligaciones que el Cliente pueda
adeudar al Banco con ocasión de la terminación del presente Contrato, por cualquier causa;
ya sea por capital, reajustes, intereses, comisiones, gastos e impuestos y no se extinguirán por
la muerte del mandante. La revocación de estos mandatos deberá notificarse al Banco por
escrito, a través del formulario que éste haya dispuesto especialmente al efecto, y producirá
efectos a contar del décimo día siguiente al de su notificación. En todo caso, el mandato que
el Cliente otorga al Banco para facilitar el pago de compras o adquisición de bienes o
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servicios o por avances en efectivo o en cuotas efectuados en el extranjero con las Tarjetas
de Crédito, que no estuvieren facturadas a la época de término del Contrato, y cuyo monto
no hayan sido provisionado por el Cliente a dicha época o pagado dentro de los 10 días
hábiles siguientes a aquel en que el Banco hubiere requerido su pago por escrito al Cliente,
se entenderá revocado una vez que hayan transcurrido 6 meses desde la fecha de término
del presente Contrato. Una vez completado o emitido el correspondiente pagaré por el
Banco, éste enviará copia del mismo al Cliente, a su domicilio registrado en el Banco, dentro
del plazo de 10 días hábiles, entendiéndose lo anterior como suficiente rendición de cuenta
para todos los efectos legales y contractuales a que hubiere lugar.
Mandato para Pago Automático de Cuentas (PAT)
El Cliente instruye al Banco para que pague con cargo al cupo de la Tarjeta de Crédito
(“PAT”), las cuentas, servicios y cuotas señaladas en las Condiciones del Producto y las que
en el futuro incorpore. Este mandato de cargo tendrá vigencia indefinida y podrá terminar:
(i) en cualquier tiempo por voluntad del Cliente; (ii) en los casos señalados en el numeral 9
de este instrumento; y (iii) en caso de terminación, por cualquier causa, de los convenios del
Banco y la respectiva empresa de servicio.
El Cliente podrá revocar uno o más PAT en cualquier tiempo, debiendo informar al Banco su
decisión por los medios físicos o tecnológicos igualmente dispuestos al efecto, revocación
que producirá efecto a contar del periodo de facturación subsiguiente a aquel en que
comunicare tal revocación.
Los servicios y cuentas serán pagados en la fecha de vencimiento de éstas y por los valores
que las respectivas empresas presenten al Banco en cobro.
Disposiciones Generales
A.‐ Responsabilidades. El Banco responderá hasta por culpa leve de los perjuicios
materiales, directos y previsibles, que experimente el Cliente en caso que el primero no
cumpla las obligaciones asumidas en virtud de este Contrato, como se indica: (i) Seguridad
Informática: Perjuicios que se causen por la suspensión o paralización de los servicios a
consecuencia de la negligencia del Banco o de fallas en sus sistemas y/o programas; salvo
fuerza mayor o caso fortuito. Considerando que el Banco no tiene control sobre las redes
por las que circula la información en la operación a través de canales remotos, tales como
Internet o conexión telefónica, éste no responderá por los perjuicios que experimente el
Cliente a consecuencia de hechos no imputables al Banco. Asimismo, el Cliente será
responsable por los perjuicios que experimente él, el Banco o terceros, si no cumple con los
procedimientos de seguridad aplicables, si usa o custodia inadecuadamente sus claves o si
sus equipos y programas no cuentan con elementos de seguridad que impidan la
intervención de terceros. Conforme lo señalado, el Banco considerará como realizadas por
el Cliente o sus apoderados autorizados, sin necesidad de verificación, las operaciones
realizadas por canales remotos, en la medida que el Cliente se identifique conforme a los
procedimientos dispuestos al efecto. (ii) Ejecución de Mandatos: Perjuicios a consecuencia
de errores por negligencia del Banco en la ejecución o inejecución de los mandatos
otorgados por el Cliente. El Banco no será responsable por la inejecución del mandato si el
Cliente no le entrega los fondos necesarios para cumplirlo o no realiza las gestiones
necesarias y previas a su ejecución. Si el Banco ha sido mandatado para contratar un seguro,
notificará al Cliente de cualquier circunstancia que le impida tomarlo o si éste hubiere sido
rechazado por la aseguradora elegida por el Banco. Igual notificación hará el Cliente al
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Banco si hubiere optado por contratar por su cuenta los seguros exigidos. Estas
notificaciones deberán efectuarse dentro del plazo de 10 días hábiles bancarios contados
desde que se produzca la imposibilidad o se tome conocimiento del rechazo, según
corresponda.
B.‐ Rendición de Cuentas. Los estados de cuenta, comprobantes, avisos y documentos que
contengan los movimientos o información de las transacciones u operaciones se tendrán
como suficiente rendición de cuenta de las mismas, pudiendo el Cliente solicitar las
rectificaciones o aclaraciones que estime necesarias. La rendición se entenderá aprobada si
el Cliente no la objeta dentro de los 30 días siguientes a su envío.
C.‐ Información Comercial. Para efectos de la correcta aplicación de los límites de crédito
establecidos en la Ley General de Bancos, el Cliente deberá informar al Banco, y mantener
actualizada, su participación en sociedades o el hecho de pertenecer a un mismo grupo de
personas vinculadas, siendo de responsabilidad del Cliente los perjuicios y sanciones que
tengan su origen en la falta o errores de dicha información.
D.‐ Indivisibilidad. Todas las obligaciones que asume el Cliente en virtud de este
instrumento serán indivisibles.
E.‐ Seguros. La Línea de Crédito asociada a la Tarjeta de Crédito deberá estar cubierta por
un seguro de desgravamen que será contratado por el Banco en representación del Cliente.
No obstante lo anterior, el Cliente podrá contratar directamente el seguro indicado, en la
compañía y a través del intermediario de su elección, casos en los cuales deberá designar al
Banco como su beneficiario, el monto asegurado deberá corresponder al valor total del
cupo, la aseguradora deberá tener una clasificación de riesgo igual o superior a la ofrecida
por el Banco y deberán cumplir con las condiciones y coberturas requeridas, que están a
disposición del Cliente en el sitio Web del Banco. El costo del seguro contratado por el
Banco será informado el Cliente y será pagado con cargo al cupo disponible en la respectiva
Tarjeta de Crédito.
En caso que el seguro antes señalado sea contratado por el Cliente, previo a la utilización de
la Tarjeta, será necesaria la presentación de la póliza de seguros respectiva en los términos
indicados en el párrafo precedente, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de este
instrumento y 30 días antes de cada aniversario del Contrato, según corresponda. Expirada
tal fecha, el Banco contratará los seguros en nombre del Cliente y cargará su costo al cupo
disponible.
F.‐ Tratamiento y Transmisión de Datos. El Banco podrá entregar a su matriz, filiales,
sociedades de apoyo al giro y relacionadas, los antecedentes legales, financieros y laborales
del Cliente que tenga en su poder, a objeto de que éstas puedan ofrecer sus productos y
servicios. Asimismo, el Banco podrá informar las obligaciones impagas del Cliente al Boletín
Comercial y a SINACOFI. Finalmente, el Banco podrá entregar información del Cliente y sus
operaciones a terceros para su procesamiento, en Chile o el exterior.
G.‐ Gastos e Impuestos. Todos los impuestos y gastos que afecten al presente instrumento y
los servicios contratados o que el Banco realice en interés o por cuenta del Cliente, serán de
cargo de este último y se pagarán con cargo a su Tarjeta de Crédito.
H.‐ Información Previa a la Contratación. El Cliente declara haber sido informado de las
características esenciales de la Tarjeta de Crédito contratada, especialmente: (a) sus
derechos y obligaciones; (b) intereses, comisiones y gastos asociados a ella; (c) las
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precauciones en el uso de tarjetas, claves u otros sistemas de identificación; y (d)
terminación del Contrato.
I.‐ Resolución de Controversias. Las controversias entre las partes serán resueltas por los
Tribunales Ordinarios de Justicia competentes en la comuna correspondiente al domicilio
del Cliente indicado en este instrumento, sin perjuicio de su derecho de recurrir al Servicio
de Atención al Cliente dispuesto al efecto por el Banco, conforme al procedimiento que se
contiene en Anexo al presente Contrato.
J.‐ Avisos y Comunicaciones. Salvo que se indique algo distinto, las comunicaciones, estados
de cuenta, promociones publicitarias, avisos y notificaciones, se enviarán al correo electrónico
del Cliente registrado en el Banco, a menos que el Cliente solicitare su envío en papel al
domicilio indicado en este instrumento u otro que posteriormente señale. Si el Cliente
cambiare su domicilio o correo electrónico, deberá notificar al Banco por medio de un aviso
utilizando el formulario o canal remoto dispuestos al efecto por este último. Si el Banco
cambiare su domicilio deberá comunicarlo por escrito al Cliente.
K.‐ Fianza y Codeuda Solidaria: El abajo firmante se constituye en fiador y codeudor
solidario del Cliente, en favor del Banco, respecto de todas las obligaciones contraídas y/o
que el futuro contraiga el Cliente en virtud del presente instrumento, declarando que acepta
todas sus estipulaciones, como asimismo las modificaciones a las tasas de interés que
pudieran pactarse, declarando: (i) Que su obligación tendrá el carácter de indivisible en
conformidad a la ley; (ii) que libera al Banco de la obligación de protesto, si éste procediere;
(iii) que su responsabilidad no se verá afectada por la existencia de otras garantías actuales
o futuras; (iv) se somete a los Tribunales Ordinarios de Justicia competentes en la comuna
correspondiente al domicilio del Cliente indicado en este instrumento; (v) que (en conjunto
con su cónyuge abajo firmante), otorga(n) con el Cliente las instrucciones para completar el
Pagaré que suscribe(n) como avalista (y cónyuge, respectivamente), y además autoriza(n) al
Banco para constituirlo en avalista de los pagarés que se emitan y suscriban en
representación del Cliente (y autorizar el aval otorgado), conforme lo señalado en las
cláusulas 13 y 14 de este instrumento; y (vi) que, en conjunto con su cónyuge abajo
firmante, otorgan al Banco mandato para suscribir en calidad de avalista, fiador y codeudor
solidario (y cónyuge, respectivamente) el o los pagarés que el Banco suscriba en
representación del Cliente, mandato que se otorga para los mismos eventos y en los mismos
términos señalados en el numeral 14 de este instrumento. Los deberes y responsabilidades
de (de los) fiador(es) y codeudor(es) solidario(s), montos que deberán pagar, medios de
cobranza y fundamento de los mandatos otorgados, se contienen en la Ficha Explicativa que
suscribe(n) con esta misma fecha.
L.‐ Gastos de Cobranza: En caso de mora superior a 15 días en el pago de cualquier crédito
adeudado al Banco, éste entregará la cobranza extrajudicial a Servinco S.A., Recaudadora
S.A., Servicios e Inversiones Fastco SpA, Gestión Cobranza y Servicios Limitada, o a la
empresa que en el futuro determine el Banco. Los honorarios son de cargo del Cliente. La
escala progresiva, según se establece en la ley, es la siguiente:
Monto en UF de la cuota en mora
desde
hasta
0,1
10
10,01
50
50,01
o más
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Dichas empresas efectuarán las gestiones de cobranza, tanto postales, telefónicas, como
personales, de lunes a sábado, entre las 08:00 y las 20:00 hrs. El Banco entregará a éstas, la
información necesaria para realizar dichas gestiones, especialmente los datos que permitan
la individualización y ubicación del deudor y los datos relativos a la deuda objeto del cobro.
Estas modalidades y procedimientos podrán ser modificados anualmente en los términos
establecidos en la ley, sin que resulte más gravoso ni oneroso para los deudores, ni se
discrimine entre ellos, lo que se comunicará con la anticipación que exige la ley.
El presente Contrato no cuenta con sello Sernac.
Otorgado en

,a

de

de

.

___________________
___________________
___________________
Firma Cliente Titular
Firma Apoderado Banco 1
Firma Apoderado Banco 2
El Banco acepta todas las estipulaciones del presente instrumento y los mandatos en él
conferidos.

__________________________ _____________________________
Firma Fiador y Codeudor Solidario
Firma Cónyuge Fiador y Codeudor Solidario
Fiador y Codeudor Solidario
Nombre
:
.
RUT / CI. Nº
:
.
Domicilio
:
.
Cónyuge Fiador y Codeudor Solidario
.
Nombre
:
CI. Nº
:
.
Domicilio
:
.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile
.
Apoderado 1 :
Apoderado 2 :
.

CI N°
CI N°

.
.

AUTORIZACIÓN NOTARIAL
Autorizo las firmas puestas en este instrumento, como Cliente:
Don ______________________________________________________________________
C.I. N° ________________ actuando en representación de ___________________________
.‐
Como Fiador y Codeudor Solidario:
Don ______________________________________________________________________
C.I. N° ________________ actuando en representación de ___________________________
_________________________________________.‐
Como Cónyuge del Fiador y Codeudor Solidario:
Don ______________________________________________________________________
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C.I. N° ________________ actuando en representación de ___________________________
__________________________________________.‐
En ___________________, a ______ de ___________________ del año ______.‐
________________________
NOTARIO PÚBLICO
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