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SER CLIENTE DE CONVENIO… 

IMPORTANTES BENEFICIOS 

PARA LOS TRABAJADORES DE CHILE.



Planes de Cuenta
BancoEstado
Puedes llegar a costo de 
mantención cero (1) y tener 

al Banco en tus manos 

administrando tu dinero con 

toda confianza y accediendo 

a los Beneficios de nuestra 

Alianza para volar con 

JetSMART y Promociones en 

TODOSUMA (2).

Si tienes CuentaRUT

Consulta por tu Plan 

CuentaPRO

Si tienes Chequera 

Electrónica

Pide tu línea y tarjeta 

de crédito

Si tienes Cuenta 

Corriente

Pide tu línea y tarjeta 

de crédito

(1) Desde costo 0 del Plan si cumples con tener el abono de tu remuneración en tu chequera y realizar al menos 3 o 4 
compras al mes con tus tarjetas BancoEstado (Débito o Crédito).
(2) Más información en www.bancoestado.cl. El otorgamiento de este producto está sujeto a evaluación y aprobación 
previa del Banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio www.cmfchile. cl



Programa Hipotecario

El otorgamiento de este producto está sujeto a evaluación y aprobación previa del Banco.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio www.cmfchile. cl

Te acompañaremos en este proceso tan lindo de la casa propia

Inscripción en 

Charlas de 
crédito hipotecario 

virtual con o sin 

subsidio.

Asesoría en 

Inscripción a 

Subsidio 
Habitacional 

MINVU.

Asesoría en las 

distintas 

alternativas de 

Crédito 
Hipotecario.

Apertura de 

Libreta Ahorro 
Vivienda desde 

APP Banco Estado.

Acompañamiento 

en todo el proceso 

de la obtención y 

firma del Crédito 
Hipotecario.



¿Qué propiedades puedes financiar?

Viviendas nuevas de proyectos inmobiliarios que cuenten con calificación de eficiencia energética con letra D o superior

(C, B, A), validada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

✓ Financiamiento hasta el 90% del menor valor entre la tasación y el precio de venta de la propiedad, con un monto

mínimo del crédito de UF 350. (1)

✓Tasa especial EcoVivienda. (2) (3)

✓Plazos para pagar tu crédito: 8, 12, 15, 20, 25 ó 30 años.

✓Para Créditos sin Subsidio, el valor de la vivienda no tiene tope.

✓Para créditos con Subsidio, el monto máximo de propiedad fluctúa entre UF 2.000 y UF 2.400, dependiendo del tipo de

subsidio y zona en la que está ubicada la vivienda.

(1) Según evaluación crediticia del cliente al momento de la solicitud del crédito.
(2) Tasa de interés sujeta a variación según condiciones comerciales vigentes al momento del otorgamiento.
(3) La tasa especial EcoVivienda se aplicará una vez que se constate que la vivienda cuenta con calificación energética.

¿Cuáles son las características del financiamiento?

En Enlace Inmobiliario en www.bancoestado.cl encuentra los proyectos inmobiliarios con calificación energética vigentes.

Crédito Hipotecario EcoVivienda

¿Que necesitas para solicitarlo?

✓ Informes comerciales favorables, ser sujeto de Crédito según política BECH al momento de la solicitud.

✓ La propiedad debe estar certificada en eficiencia energética por un "certificador" acreditado ante el

ministerio de vivienda. La inmobiliaria es la que le entrega al Banco el certificado de calificación energética.

La mejor energía para tu hogar con



https://bancoestado.enlaceinmobiliario.cl/

Todo lo que necesitas para encontrar tu futuro hogar:

• Buscados de propiedades 

nuevas de inmobiliarias 

en Convenios con 

BancoEstado.

• Buscador de Propiedades 

para crédito Ecovivienda

• Buscador de Propiedades 

usadas

• Manual con Asesoría en 

el paso a paso del 

Crédito Hipotecario

• Y mucho más….

Conoce Enlace Inmobiliario BANCOESTADO



Campañas y Promociones con Tarjetas BancoEstado*

* Para más detalles y otras promociones visitar:https://www.bancoestado.cl/imagenes/todosuma/
El otorgamiento de este producto está sujeto a evaluación y aprobación previa del Banco.



Convenios 

BancoEstado

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


