
Agosto 2020 

SER CLIENTE DE CONVENIO…  

 

IMPORTANTES BENEFICIOS  

              PARA SUS FUNCIONARIOS.  



CONVENIO BANCOESTADO 

Ponemos el Banco al servicio de sus funcionarios. 

SUCURSAL 

ASIGNADA  

ASESORÍA EN 

LÍNEA 

EL BANCO EN 

TUS MANOS 

Para cada dependencia 

del Convenio el Agente 

de la sucursal a cargo 

será la cara visible del 

Banco para ustedes. 

Una experiencia de navegación 

y transaccionalidad segura y 

amigable en la nueva App 

BancoEstado. 

 

+ Fono Clientes 6002007000 y 

www. bancoestado. cl  

Contactos planificados de 

ejecutivos para la 

atención y asesoría en 

línea de sus funcionarios. 

+ Curso e-learning de Educación Financiera para sus funcionarios 



ATENCIÓN PRESENCIAL 

Más información en www. bancoestado .cl 



EL BANCO EN TUS MANOS 



BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES 

Soluciones para la vivienda: 

Crédito 

Hipotecario 

• Financiamos hasta el 90% a nuestros clientes de Convenio (primera vivienda) 

• Renta mínima complementada M$900 (1 de los 2 con renta M$600) 

• Rebaja de 0,3 puntos en tasa en proyectos financiados por el Banco  

• Asesoría experta en otorgamiento de créditos con y sin Subsidio 

Ahorro para 

la Vivienda 

• Cuenta de ahorro que te permite postular al Subsidio Habitacional, Subsidio General de 
Interés Territorial (ex Renovación Urbana) o de Rehabilitación Patrimonial. 

• Gana intereses y reajustes anualmente por los Depósitos mantenidos por 90 días o más 
en tu Cuenta, con opción de giros de hasta 30 UF diarias, o montos mayores con un 
aviso de 30 días de anticipación. 

Vigencia: Agosto 2020 

CuentaRUT 

Ahora con uso 

internacional 

• Comprar desde Chile en cualquier comercio internacional y APPs internacionales (Uber, Netflix, 

etc.) 

• Retirar dinero en cualquier parte del mundo en cajeros automáticos que tengan el logo PLUS 

• Usarla en los comercios del extranjero que cuenten con la marca VISA donde soliciten tu clave 

secreta o PIN. 

Planes de 

Cuenta 

• Plan CuentaPRO: Chequera electrónica + Línea  y Tarjeta de Crédito: Renta desde M$400. 

• Plan Cuenta Corriente + Línea  y Tarjeta de Crédito: Renta desde M$600. 

• Costo cero al tener el abono de Remuneración en la cuenta del Plan y realizar 3 o 4 compras 

(según plan) con Tarjeta de Crédito o Débito. 

Soluciones para administrar su dinero: 



BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES 

Financiamiento 
• Crédito Consolidación de Deudas para montos desde MM$3,5, con tasa desde 0,69% 

con plazo desde 24 a 71 meses. VIGENCIA: hasta 21.08.2020. 

• Crédito libre disponibilidad con tasa preferencial. 

Reestructuración 

de deudas con 

BancoEstado (*) 

• Postergación de hasta 6 dividendos de Crédito Hipotecario a tasa cero 

• Postergación de hasta 6 cuotas de Crédito Consumo a tasa preferencial 

• Renegociación de productos con hasta 180 días de desfase 

APV individual 
• Mejorar la pensión ahorrando desde $5.000 mensuales, obteniendo un 15% de 

bonificación fiscal (Régimen A). 

• Se suscribe desde la banca en línea y con cargo automático en cuenta. 

APV Grupal 
Empresas acuerdan esta modalidad, con proceso online de contratación y aportes 

bipartitos (cargos automáticos). 

Soluciones para la jubilación: 

Soluciones para reorganizarse: 

* Estas soluciones sujetas a evaluación, serán ofrecidas a clientes que soliciten las medidas por el Sitio web de 
BancoEstado durante Agosto.  

IMPORTANTE 
 

Cliente debe tener su 
abono de remuneración 
en Cuenta BancoEstado. 



DEPÓSITO DEL 10% 

Desbloqueo de 

CuentaRUT  

Ámbito Detalle 

• Bloqueadas por no uso, las bloqueadas por 3 intentos: Desbloqueo masivo proactivo 

• Desbloqueo en Call Center 

Giros desde Cuentas 

BancoEstado 

• Aumentar Giro ATM a M$400 para todo medio de pago con CHIP: Chequera Electrónica, 

Débito y CuentaRUT. 

• Inhibición de cobro comisión para giro en caja vecina para CuentaRUT (entre el 7 Agosto al 

30 Septiembre), para Clientes que hayan recibido menos o igual a $200.000. 

Abonos desde AFP 

a CuentaRUT 
• Se inhiben los límites de depósito y Saldo de CuentaRut 1 

2 

3 

CuentaRUT es el principal medio de pago que usarán los Chilenos para acceder a  su 10%, y nos hemos 

preparado para apoyarlos en esta histórica transacción: 

Horario de atención 

hasta las 16:00 en 

Sucursales 

4 
• Para transacciones en caja como: Pago de pensiones, Beneficios Sociales, Retiro de abono AFP  

• Para atención en Servicio de atención cliente como: obtención de CuentaRUT y bloqueo o 

desbloqueo de claves. 



Convenios BancoEstado 

Agosto 2020 


