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SER CLIENTE DE CONVENIO… 

IMPORTANTES BENEFICIOS 

PARA LOS TRABAJADORES DE CHILE.



Crédito 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

Mantenemos nuestro compromiso para que tengas tu casa propia con:

Crédito Hipotecario 

hasta UF 3.000

(*) Porcentaje de Financiamiento corresponde al menor valor entre la tasación y el precio de venta.

Financiamiento 

hasta el 90% (*)

+

Plazo hasta 

25 años

Financiamiento 

hasta el 80% (*)

+ 

Plazo hasta 

30 años

Crédito Hipotecario 

sobre UF 3.000

Financiamiento 

hasta el 80% (*)

+ 

Plazo hasta 

20 años



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

Mantenemos nuestro compromiso para que tengas tu casa propia con:

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.



Todo lo que necesitas para encontrar tu futuro hogar: https://bancoestado.enlaceinmobiliario.cl/

• 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 el enlace Inmobiliario BANCOESTADO



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



Nuestro Seguro Desempleo e Incapacidad Temporal Cuentas
Básicas te ofrece protección para cubrir hasta 3 cuotas1 de
las cuentas básicas de tu hogar (Luz, Agua, Teléfono
Celular, Internet y Gas), cubriendo hasta un máximo de 3 UF,
5 UF o 7 UF según plan contratado.

Adicionalmente esta protección entrega una canasta básica
o restitución de gastos por $45.000 en caso que
presentes desempleo o incapacidad temporal.

También contarás con las siguientes asistencias adicionales:

Desempleo:
• Membresía a LinkedIn Premium para mejorar tu

reincorporación laboral.
• Sesiones de coaching para potenciar tu CV
• Asesoría legal y psicológica post despido

Incapacidad Temporal:
• Servicios de asistencia de telemedicina

Tenemos 3 planes disponibles para ti desde $6.3432

(UF 0.2087).

Para contratar esta protección debes cumplir con lo
siguiente:

• Tener más de 18 años y menos de 69 años y 264
días.

• Contar con al menos 6 meses de antigüedad laboral
con el mismo empleador.

• Contar con medio de pago BancoEstado.

Consulta con tu ejecutivo.

En los tiempos difíciles también 
estamos contigo

(1) Tope de monto asegurado según plan contratado
(2) Valor referencial según UF del 01/11/2021 : $30.392,22
La compañía que asume los riesgos es Seguros Generales Suramericana S.A. Seguro Intermediado por BancoEstado Corredores de Seguros S.A. POL 120170031 depositada en C.M.F. BancoEstado Corredores de Seguros S.A. es filial de 
BancoEstado, el cual posee el 50,1% de la propiedad de dicha entidad. El restante 49,9% corresponde a MetLife Chile Inversiones Limitada

Para mayor detalle de coberturas, condiciones y exclusiones puedes visitar la descripción del producto en www.segurosbancoestado.cl >Productos>Seguros para la 
Familia>Seguro de Desempleo e Incapacidad Temporal Cuentas Básicas.



¿Conoces nuestras Campañas y Promociones con Tarjetas?*

* 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


