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SER CLIENTE DE CONVENIO… 

IMPORTANTES BENEFICIOS 

PARA SUS FUNCIONARIOS.



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

CONVENIO BANCOESTADO



ATENCIÓN PRESENCIAL

Más información en www.bancoestado.cl



EL BANCO EN TUS MANOS

Realiza tus transacciones de forma simple y fácil en nuestras plataformas en línea:

Más información en www.bancoestado.cl



EL BANCO EN TUS MANOS – NUEVO CANAL WHATSAPP

A través de whatsapp los clientes pueden solicitar la reemisión de CuentaRUT!!

Más información en www.bancoestado.cl

Accede desde www.bancoestado.cl /

Cámbiate a BancoEstado y buscando el

ícono verde de esta aplicación de mensajería

instantánea para abrir la Conversación con el

Asistente virtual del Banco.

Solo escribe hola y en respuesta recibirás el Menú, donde además de la

reemisión de CuentaRUT, el servicio muestra opciones como Portabilidad Financiera,

Problemas con Claves, etc., cada una con un número que permite ir avanzando en

la interacción.

Es importante señalar que al momento de solicitar la reemisión de CuentaRUT, el

asistente preguntará varias veces si desea hacer la solicitud, porque de aceptarla,

su anterior plástico se bloqueará. Podrá seguir operando por la web o la app, y el

nuevo plástico podrá ir a retirarlo pasado 5 días hábiles



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.

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:
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BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES

Financiamiento

Para que todo cliente 
de Convenio ordene 
sus  deudas acorde a 
su capacidad de pago 
**

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 son sujetas a evaluación, y serán ofrecidas a algunos clientes que cumplan los requisitos.

IMPORTANTE
Cliente debe tener su 

abono de remuneración 
en Cuenta BancoEstado.

** Sujeto a evaluación. Consulte por otros montos y plazos, tasas Vigentes al 05.10.2020.

Monto Crédito Tasa Cuotas Monto Cuota CAE CTC

$ 4.000.000 0,82% 32 146.008 10.32 4.672.235

$ 8.000.000 0,69% 32 285.600 8.81 9.139.192

$ 12.000.000 0,69% 32 428.373 8.81 13.707.934



BENEFICIOS CON TARJETAS BANCOESTADO
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POR QUE TRAER TU CRÉDITO A BANCOESTADO?

Por ser cliente Convenio, te entregamos el mix perfecto para que puedas obtener la menor

carga financiera y así lograr estar más tranquilo:

MAYOR PLAZO 
para que tu crédito 

tenga la menor 
cuota.

1

OFERTA DE TASA 
insuperable para que 
el costo de tu crédito 

sea el más bajo.

2 %

+ = MENOR CUOTA 
para ordenar tus 

deudas y estar más 
tranquilo.

3

Consumo: Hasta 84 cuotas!

Hipotecario: Hasta 30 años!

Consumo: Desde 0,66% a 35 meses!!

Mutuo Hipotecario(*):1,99% a 20 años!!

(*) Notas: - Con un 43% de ahorro en los costos operacionales (desde UF 30,22 a UF 17,22)

- Tasas al 80% de financiamiento, para cliente con Plan de Cuenta.

- Otras tasas y Plazos de Crédito Hipotecario:

- Tasas Vigentes al 05.10.2020.

Plazo en años 8 12 15 20 25 30

Tasa anual 0,95% 1,25% 1,80% 1,99% 2,09% 2,19%



PORTABILIDAD FINANCIERA – CREDITOS HIPOTECARIOS

Con la Portabilidad cambiar tu crédito hipotecario será más simple y

ahorrando costos y tiempos del proceso, ya que se crea la figura de la

Subrogación para evitar la constitución de nuevas garantías, donde

legalmente siguen vigentes las garantías de los créditos actuales,

cambiando solo la institución beneficiaria de dichas garantías.

De esta forma, el proceso solo requiere de un nuevo estudio de títulos y/o

tasación de los bienes raíces, y considera gastos Notariales y de

Escrituración, salvo en el caso de Portabilidad Interna (refinanciamiento

mismo Banco), donde no es necesario un nuevo estudio de título.

Más información en www.bancoestado.cl



PORTABILIDAD FINANCIERA – 3 PASOS

Desde el 8 de septiembre podrás cambiarte a BancoEstado con mayor facilidad, reduciendo costos y

con menores tiempos en el proceso, con 3 simples pasos:

Y BancoEstado se encargará de todo lo demás con tu antiguo banco, así podrás acceder a mejores

condiciones crediticias, para bajar tu carga financiera mensual y/o disminuir el plazo.

Podrás portar tus tarjetas de crédito y débito, líneas de crédito, cuentas corrientes, cuentas vista,

créditos de consumo, créditos hipotecarios y créditos automotrices.

Más información en www.bancoestado.cl

Ingresa en nuestra web tu solicitud de cambio a BancoEstado, con 
solo tu RUT

Te enviaremos una atractiva oferta de Portabilidad para que la 
revises y aceptes si estas de acuerdo

Podrás firmar digitalmente los contratos de los productos que 
tomes

1

2

3
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