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SER CLIENTE DE CONVENIO… 

AVANZANDO CON TODOS LOS 

TRABAJADORES DE CHILE.





BancoEstado en cifras…

57,7 %

9,7 millones 
de clientes usan 
nuestra App

474 millones    de 

transacciones digitales 
mensuales promedio

80% de los habitantes 

de Chile son clientes 
BancoEstado

14,3 millones     
de clientes Banca Personas

68% del total de créditos 

Fogape cursados, con +de 
315 mil operaciones

100 millones 
de transacciones por 
ayudas del estado 

+500 mil operaciones 

entre postergaciones y
refinanciamientos

70% de retiros de pensiones

a través de BancoEstado

40% operaciones a mujeres

jefas de hogar



Abre tu cuenta hoy, haz tu primer abono y aprovecha la
forma más conveniente de aumentar tus ahorros.

Gracias a su reajustabilidad en UF y tasa de interés, tu
ahorro crecerá en el tiempo.

Los beneficios de esta cuenta de ahorro son:

Programa tu Ahorro Mensual Automático desde $5.000 de tu CuentaRUT a tu Cuenta de Ahorro.



Trabajamos por tu seguridad:
Renovación de tarjetas desde 
banda magnética a chip

Durante el 2021 BancoEstado promovió en sus clientes un proceso de renovación
de las tarjetas con banda magnética, a tarjetas con chip, ya que es más segura,
por que disminuye la posibilidad de clonación, y permite pagar sin contacto.

Para los clientes que no alcanzaron a realizar este proceso, tenemos buenas
noticias, ya que BancoEstado solicitó a la Comisión para el Mercado Financiero
(CMF) ampliar el plazo al primer trimestre de 2022, lo que significa que estos
clientes pueden tener la tranquilidad de que podrán seguir utilizando sus
tarjetas, pero el llamado es a realizar el cambio a la brevedad.

Para obtener su nuevo plástico los clientes dispondrán de múltiples alternativas:
Pueden acudir a los Centros de Tarjetas de BancoEstado Express, oficinas
BancoEstado Express y sucursales BancoEstado, o hacer la solicitud al teléfono
600 200 7000, opción 0, o al WhatsApp +56 9 5894 2219, opción 1.



Tu tiempo es importante…
Por eso queremos que tengas el banco en tus manos con nuestra APP,

para que puedas realizar tus transacciones sin ir a las sucursales.

Con ella podrás:
✓ Revisar las veces que quieras tu saldo.

✓ Realizar transferencias electrónicas.

✓ Abrir cuentas de ahorro en UF y para la Vivienda.

✓ Pagar tus cuentas de servicios.

✓ Usar PagoRUT.

✓ Cambiar, recuperar o activar la Clave de tus Tarjetas.

✓ Bloquear y desbloquear tus Tarjetas.

✓ Pagar tu Crédito de Consumo, Hipotecario o Tarjeta de Crédito.

✓ Autorizar con BE Pass.

¿Qué necesitas para usar la App?

❑ Clave de Cajero Automático o Clave de Internet (con la que accedes a tu Banca en Línea desde la web) (1).

❑ N° de celular registrado en el banco o Tarjeta Clave de Transferencias (Tarjeta de Coordenadas).

(1) Si no tienes tu clave de Banca en Línea la puedes puede recuperar en el mismo sitio web Opción problemas con tu clave o llama al fono

Cliente 600 200 7000

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio www.cmfchile. cl



Convenios 

BancoEstado

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio www.cmfchile. cl


