
Tipo A (*) Tipo B (**) Tipo C (***)

Administración y Mantención anual UF 3,10 1,55 0,39

Modalidad A. 

Tipo A (*) Tipo B (**) Tipo C (***)

(1)  Mensual UF 0,13 50% 75%

(2) Semestral  UF 0,77 50% 100%

Modalidad B.

Tipo A (*) Tipo B (**) Tipo C (***)

50% Dscto. 87% Dscto.

Cobro Administración y Mantención (1)  Mensual UF 0,2583 0,1292 0,0325

Notas :

460000 690000 345000

690000 920000 460000

Hasta UF 10 Excedan 10 UF    

y hasta 50 UF

Excedan 50 UF

9% 6% 3%

    (***) Tipo C:  Corresponde a aquellos clientes que, a la fecha de facturación, mantengan un cupo de línea de crédito 

autorizado vigente mayor a UF 30, y registren consumo promedio mensual superior a UF 20 en último trimestre móvil.

(4) Gastos de cobranza extrajuducial :  Después de 20 días de atraso en el pago del Estado de Cuenta, se generan 

honorarios de cobranza extrajudicial que se aplican al monto en mora de acuerdo a la siguiente escala progresiva y por tramo 

de deuda: 

ANEXO TARIFARIO

(1) Cobro Administración y Mantención Mensual: Será exigible sólo en la medida que exista monto facturado en el Estado 

de Cuenta del mes en curso. 

    (*) Tipo A :  Corresponde a clientes nuevos, sin historial de comportamiento de uso y/o pago con la tarjeta o clientes que 

no cumplen con las condiciones para pertenecer a los Tipos "B" o "C".

    (**) Tipo B:  Corresponde a aquellos clientes que, a la fecha de facturación, mantengan un cupo de línea de crédito 

autorizado de entre UF 20  y UF 30, y registren consumo promedio mensual superior a UF 15 en último trimestre móvil.

Cobro Administración y Mantención 

Todas las tarjetas están afectas a una tarifa anual  que se cobrará en la oportunidad y condiciones más abajo señaladas, en 

consideración a la clasificación de cada cliente.

De acuerdo a lo anterior, el cobro de la comisón de Administración y Mantención se efectuará bajo alguna de las siguientes 

modalidades a elección del cliente:

(2) Cobro Administración y Mantención Semestral: . Será exigible cada 6 meses, pudiendo efectuarse el cobro 

íntegramente  o de forma alternativa en seis cuotas sin intereses.

(3) Descuentos por Clasificación de cliente:  Los descuentos sobre los cargos de Administración y Mantención asociados a 

la clasificación de Tipos de clientes "A"," B" o "C" se hará efectivo en la medida que se cumplan las condiciones descritas a 

continuación:

Descuentos por clasificación de cliente  (3)

Descuentos por clasificación de cliente  (3)

El cobro de la comisión de Administración y Mantención anual se efectuará en una porción mensual y una semestral, de 

acuerdo al siguiente detalle:

El cobro de la Administración y Mantención anual se efectuará de forma mensual, de acuerdo al siguiente detalle:


