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CONDICIONES GENERALES

Las CONDICIONES GENERALES señaladas en el presente documento, forman 
parte del Contrato suscrito entre Matic Kard S.A., en adelante también e 
indistintamente denominada “EL EMISOR” o “SBPAY”, sociedad emisora de 
tarjetas de crédito, domiciliada en Huérfanos 670, piso 4, ciudad y comuna 
de Santiago; y por la otra, la persona individualizada en las “CONDICIONES 
PARTICULARES” de este Contrato, en adelante el “CLIENTE”. 

El Contrato se regirá por las presentes CONDICIONES GENERALES y por las 
CONDICIONES PARTICULARES detalladas y suscritas por separado. 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO Y LÍNEA DE CRÉDITO.

1.1. SBPAY otorga al CLIENTE una Línea de Crédito en pesos chilenos, en 
adelante también la “LÍNEA”, quien en este acto la acepta en los términos 
indicados en las respectivas CONDICIONES PARTICULARES. La LÍNEA es de 
carácter rotativo, es decir, que sobre la base de pagos parciales confiere 
derecho a disponer de nuevas sumas de dinero hasta el límite disponible 
de la LÍNEA. 

Para disponer de las sumas de dinero se entrega al CLIENTE una Tarjeta de 
Crédito SBPAY VISA, cuyo uso deberá efectuarse de acuerdo a los términos 
y condiciones establecidas en el presente Contrato, para realizar pagos a 
terceros de bienes o servicios, avances en efectivo u otras transacciones, 
generando créditos de los que EL EMISOR será el acreedor, conforme a lo 
señalado en el presente Contrato. 

1.2. El CLIENTE podrá utilizar su tarjeta de crédito tanto en Chile como en 
el extranjero en la medida que cuente con el cupo suficiente. Las compras 
realizadas en el extranjero se cargarán inmediatamente al CUPO VIGENTE en 
moneda nacional, según el tipo de cambio vigente al día de la transacción 
que informe VISA Internacional En el evento que el CLIENTE haya utilizado 
completamente el CUPO VIGENTE en pesos chilenos, no podrá hacer uso de 
la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA para realizar transacciones en el extranjero. 

1.3. El cupo total autorizado de la LÍNEA será el expresado bajo la 
denominación “CUPO VIGENTE” en las CONDICIONES PARTICULARES, 
documento que se entiende forma parte del presente Contrato. El CUPO 
VIGENTE estará sujeto a las prácticas habituales de evaluación de riesgo, 
amparado en el comportamiento crediticio del CLIENTE, pudiendo 
variar en el tiempo, sin que lo anterior importe cambios en los Costos de 
Administración, Operación y/o Mantención de la Tarjeta de Crédito SBPAY 
VISA y conforme a las reglas siguientes:

a) Los aumentos de cupo superiores al monto referido en las CONDICIONES 
PARTICULARES, deberán contar con el consentimiento expreso del CLIENTE, 
y SBPAY cumplirá su obligación de otorgar el cupo referido en este Contrato 
dentro del máximo disponible ya señalado, conforme al nivel de riesgo que 
represente el CLIENTE, evaluando su comportamiento de pago durante 
la ejecución del Contrato, sus estados de morosidad y/o toda promoción 
que se encuentre vigente sobre la materia. El CLIENTE podrá, en cualquier 
tiempo y a su sola voluntad, solicitar el aumento o disminución del monto 
de la Línea sin cargo o costo alguno por esta gestión.

El CLIENTE no podrá efectuar transacciones con cargo a la LÍNEA que excedan 
el CUPO VIGENTE. Sin embargo, en aquellos casos en que las transacciones 
efectuadas por el CLIENTE excedan el CUPO VIGENTE, EL EMISOR podrá, en 
beneficio del CLIENTE, autorizar excepcionalmente dichos cargos o giros en 
exceso del CUPO VIGENTE, sin que ello implique un aumento permanente y 
definitivo del mismo. 

Los pagos o abonos que el CLIENTE realice en cualquier tiempo, le 
permitirán contar con nuevas disponibilidades con cargo a la LINEA hasta 
un monto que no exceda del CUPO VIGENTE. En consecuencia, los pagos por 
montos que excedan la deuda vigente al momento en que se realicen no 
incrementarán el CUPO VIGENTE.

b) Las disminuciones de cupo efectuadas por SBPAY serán informadas 
y se fundarán en causales objetivas y no discriminatorias o arbitrarias 

independientes de la sola voluntad de la empresa, y que impliquen un 
deterioro objetivo en la capacidad de pago del CLIENTE o un cambio 
sustancial de la situación económica considerada al momento de 
suscribir el presente Contrato, tales como: i) Si el CLIENTE no paga, o no 
paga oportunamente, de forma reiterada las obligaciones contraídas 
con EL EMISOR; ii) Si el CLIENTE renegocia, refinancia, repacta, o celebra 
convenios de pago con EL EMISOR en relación a su deuda morosa, total o 
parcialmente; iii) Si la situación financiera y comercial del CLIENTE registra 
sobreendeudamiento; iv) Si el CLIENTE registra una disminución relevante 
sobre el 40% en su nivel de ingresos; v) Si el CLIENTE registra morosidades 
y protestos vigentes, no aclarados, en el Boletín de Información Comercial; 
vi) Si el CLIENTE no efectúa transacciones u operaciones con cargo a la 
LINEA, durante un período de doce meses consecutivos; vii) Si no fuera 
posible verificar el domicilio y/o teléfono entregado por el CLIENTE en las 
CONDICIONES PARTICULARES. 

EL EMISOR informará por escrito al CLIENTE acerca de esta disminución tan 
pronto se haya realizado, lo que se reflejará el siguiente Estado de Cuenta. 

1.4. SBPAY, según sus políticas objetivas de riesgo y crédito, podrá otorgar 
al CLIENTE una LÍNEA DE CRÉDITO ADICIONAL, de carácter temporal, 
no rotativa, destinada de manera exclusiva a transacciones de “SÚPER 
AVANCE”(avance en efectivo), cuyo monto será equivalente a la cantidad 
del SÚPER AVANCE cursado por el CLIENTE. La línea de “SÚPER AVANCE”, 
es adicional a la LÍNEA señalada en la Cláusula Primera, inciso primero del 
Contrato

1.5. EL EMISOR informará al CLIENTE, sobre el monto disponible de la 
LÍNEA autorizado, dentro de los límites mínimos y máximos pactados en 
el Contrato, en adelante el “CUPO DISPONIBLE”, a través de una cartola 
mensual que contendrá un resumen de toda la información relacionada con 
el uso de la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA en el periodo de facturación, en 
adelante “ESTADO DE CUENTA” y/o por cualquier otro medio, ya sea escrito, 
telefónico, mensajes a teléfonos celulares, correos electrónicos, página web 
o cualquier otro medio de comunicación que tenga disponible EL EMISOR 
para estos fines.

1.6. Las eventuales modificaciones se informarán previamente al CLIENTE 
a través de un ESTADO DE CUENTA o cualquier otro medio escrito. La 
aceptación de la(s) modificación(es), podrá(n) constar en documentos 
escritos, registros telefónicos, mensajes de textos, correo electrónico, 
medios tecnológicos o cualquier otro mecanismo que EL EMISOR tenga 
disponible a futuro. 

SEGUNDA. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y/O 
MANTENCIÓN DE LÍNEA DE CRÉDITO. 

2.1. El EMISOR cobrará mensualmente a todos aquellos CLIENTES que 
hayan utilizado su LÍNEA durante el período respectivo, una Comisión 
Única por Mantención de la Línea cuyo monto se encuentra señalado en 
las CONDICIONES PARTICULARES del Contrato. Esta comisión constituye un 
cargo fijo establecido para mantener operativa la LÍNEA. 

2.2. En aquellos casos en que el CLIENTE curse un “AVANCE EN EFECTIVO” 
o un “SÚPER AVANCE”, se cobrará una comisión asociada a cada operación 
cuyo monto se establece en las CONDICIONES PARTICULARES del Contrato, 
sin perjuicio de los demás cobros que sean procedentes por concepto de 
nuevos servicios prestados, los que serán debida y previamente informados 
y ofrecidos al CLIENTE para su aceptación.

2.3. La empresa que determine EL EMISOR prestará los servicios de 
mantención y administración de la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA, del 
crédito otorgado por EL EMISOR y de los canales y sistemas informáticos 
para su emisión y operación.

2.4. Los cobros por los servicios de la empresa designada por EL EMISOR 
serán independientes de los cobros relativos al crédito utilizado, a los 
intereses y a otros bienes y/o servicios contratados, que la empresa 
designada pueda cobrar por cuenta de EL EMISOR en el ESTADO DE CUENTA, 
y que corresponderán a una comisión por AVANCES y SUPER AVANCES.

CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEA DE CRÉDITO, USO DE TARJETA DE CRÉDITO SBPAY VISA Y SERVICIOS ASOCIADOS 
(Y/O DE CONTRATO DE CRÉDITO UNIVERSAL ASOCIADO A TARJETA SBPAY VISA)
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21 TERCERA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DEL EMISOR Y OPERACIÓN 
DEL MISMO. 

Será EL EMISOR quien opere por sí mismo las tarjetas de su propia emisión. 

CUARTA: CARACTERÍSTICAS Y USO DE LA TARJETA SBPAY VISA.

Para disponer de la LÍNEA, EL EMISOR entrega al CLIENTE una Tarjeta de 
Crédito SBPAY VISA, personal e intransferible, cuyo plazo de vigencia está 
impreso en ella y habilita al CLIENTE para adquirir bienes o servicios y a 
realizar cualquiera de las otras transacciones permitidas por EL EMISOR. 
El CLIENTE no podrá ceder su uso ni hacerse representar o sustituir por 
terceros. 

EL EMISOR, sin alterar o afectar los derechos del CLIENTE, podrá modificar 
algunas características de la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA, lo que será 
informado previamente al CLIENTE.

Las Tarjetas DE Crédito SBPAY VISA son de propiedad exclusiva de EL 
EMISOR. En caso de existir un motivo debidamente justificado EL EMISOR 
podrá suspender temporal o definitivamente su uso, no renovarlas a su 
vencimiento y/o cancelarlas anticipadamente por las causas señaladas en 
la cláusula Décimo Primera.

La Tarjeta de Crédito SBPAY VISA se renovará indefinidamente por periodos 
iguales al de la vigencia original impresa en ella, al vencimiento original 
o de las renovaciones o prórrogas que se encontraren en vigencia. Las 
renovaciones o prórrogas de la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA serán 
informadas al CLIENTE a través del ESTADO DE CUENTA o de cualquier 
otro medio escrito con al menos quince días corridos de anticipación a su 
vencimiento. Al término del plazo de vigencia de la Tarjeta de Crédito SBPAY 
VISA  originalmente emitida o cualquiera de sus renovaciones o prórrogas, 
EL EMISOR podrá entregar otra tarjeta con nueva vigencia. 

Si por cualquier motivo se pusiere término a este Contrato, el CLIENTE se 
obliga a restituir las Tarjetas de Crédito SBPAY VISA a EL EMISOR, emitidas 
a su nombre y de los ADICIONALES, haciéndose cargo de todas las 
transacciones que se encuentren pendientes de pago. 

En caso de ser exigido por un respectivo comercio al utilizar la Tarjeta 
de Crédito SBPAY VISA , los CLIENTES deberán exhibir su cédula nacional 
de identidad vigente y entregar su Tarjeta de Crédito SBPAY VISA para 
confrontación de datos, siéndole devueltos ambos documentos una vez 
firmado el comprobante de venta. Lo anterior, salvo en aquellos casos en 
que se requiera clave secreta, huella digital u otro medio para efectuar una 
determinada compra o transacción presencial, por medios electrónicos y/o 
no presenciales, en los que no será necesario exhibir la respectiva cédula 
de identidad. Se deja constancia que  las claves secretas para el uso de la 
Tarjeta de Crédito SBPAY VISA  serán personales e intransferibles. EL EMISOR 
está facultado para negarse a realizar una compra o transacción mientras 
el CLIENTE no registre y/o acepte su clave secreta, registre su huella 
digital u otra forma que se disponibilice en el futuro, lo que será debida y 
oportunamente informado.

QUINTA: TARJETAS ADICIONALES. 

El CLIENTE podrá solicitar, a su cargo y bajo su absoluta responsabilidad, 
Tarjetas de Crédito SBPAY VISA adicionales para las personas que señale 
y autorice expresamente (los “Adicionales”), las que podrán utilizar su 
LÍNEA y hasta el CUPO VIGENTE del CLIENTE , pudiendo éste en cualquier 
tiempo ponerle término a la autorización de cualquier adicional que haya 
expresamente solicitado. La Tarjeta de Crédito SBPAY VISA del CLIENTE y las 
Adicionales son personales e intransferibles y todos ellos serán Titulares de 
sus respectivas Tarjetas de Crédito SBPAY VISA y serán considerados como 
“Titulares de Tarjeta”. Las transacciones del CLIENTE y de sus Adicionales, 
serán informadas en el ESTADO DE CUENTA. En caso que la Tarjeta de Crédito 
SBPAY VISA del CLIENTE se encuentre bloqueada, los Adicionales no podrán 
realizar transacciones con cargo a la LINEA.. 

SEXTA: EXTRAVÍO, ROBO, HURTO, ADULTERACIÓN O 
FALSIFICACIÓN DE TARJETAS.

Las tarjetas y las claves de acceso suministradas por EL EMISOR al CLIENTE 

son personales e intransferibles y constituyen una credencial que lo 
identifica, siendo de su responsabilidad el debido resguardo y utilización 
de las mismas, sin perjuicio del actuar ilícito de terceras personas. Por lo 
mismo, el Emisor al Cel CLIENTE será responsable del mal uso que se haga 
de sus claves secretas cuando las haya divulgado a terceros. Por otro lado, 
en caso de pérdida, extravío, hurto, robo o fraude en las transacciones 
realizadas con la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA, el CLIENTE deberá dar aviso 
oportuno al EMISOR a fin de bloquear su uso, a través de la aplicación de 
SBPAY, sucursal virtual de SBPAY en www.sbpay.cl o al número de teléfono 
600 473 9000.. En cumplimiento de lo anterior, SBPAY entregará  al CLIENTE 
un número, código de recepción o identificador de seguimiento que 
acredite su constancia, con la fecha y hora del aviso, procediendo EL EMISOR 
al inmediato bloqueo de la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA. La utilización del 
canal informado es gratuita y estará disponible las 24 horas del día, durante 
todo el año. 

Se deja constancia, que la presente cláusula se regirá por lo dispuesto en la 
Ley 20.009, modificada por la Ley 21.234. 

SÉPTIMA: INTERÉS DEL CRÉDITO.

7.1. La tasa de interés aplicable a cada operación será aquella que se 
informe previamente mediante pizarras informativas u otros medios 
dispuestos al efecto por SBPAY. Las operaciones realizadas con cargo a 
la LÍNEA podrán devengar los siguientes intereses: (i) Interés por el uso: 
todo monto que el CLIENTE utilice de la LÍNEA devengará un interés a favor 
de SBPAY desde el momento de utilización de la LÍNEA y suscripción del 
respectivo comprobante y hasta la fecha de vencimiento expresada en el 
ESTADO DE CUENTA, y (ii) Interés moratorio: el no pago de la obligación 
adeudada en la respectiva fecha de vencimiento informada en el ESTADO 
DE CUENTA determinará que el CLIENTE se encuentre en mora y a partir 
del día siguiente a la mora y hasta la fecha de pago íntegro y efectivo, se 
devengará un interés igual al máximo convencional permitido estipular. 

7.2. Toda transacción dará origen a un cargo en la LINEA. Dicho cargo 
no generará intereses en cuanto sea íntegramente pagado antes de 
la fecha de vencimiento informada en el ESTADO DE CUENTA mensual 
correspondiente, salvo que se trate de transacciones EN CUOTAS según 
las tasas y las condiciones vigentes al momento de su realización, las que 
serán informadas en las pizarras informativas dispuestas en los locales 
comerciales con convenio y en la página web www.sbpay.cl 

7.3. En relación a las transacciones EN CUOTAS, EL EMISOR podrá ofrecer 
promociones sobre el cobro de intereses a los CLIENTES, caso en el que 
será aplicable la regla general del cobro de intereses indicada en el 
párrafo anterior. En todos los casos de transacciones en CUOTAS, la primera 
cuota será cobrada en el ESTADO DE CUENTA subsiguiente a la fecha de la 
transacción, salvo las compras en cuotas sin interés que serán cobrados en 
el ESTADO DE CUENTA siguiente a la fecha de la transacción. 

7.4. Respecto a las compras o transacciones efectuadas bajo la modalidad 
de crédito refundido, a partir de la fecha de vencimiento del ESTADO 
DE CUENTA, el saldo insoluto de todo cargo que no haya sido pagado 
completamente en tal fecha de vencimiento, pasará a partir de esa fecha, 
a ser un crédito a favor de EL EMISOR. En tal carácter, dichos montos 
serán descontados del CUPO VIGENTE para efectos del cálculo del saldo 
disponible de la LINEA, y devengará intereses, conforme a una tasa que 
será determinada mensualmente por EL EMISOR, de acuerdo con su tasa 
de colocación mensual, vencida y lineal para operaciones con Tarjeta de 
Crédito SBPAY VISA, la cual no podrá exceder de la tasa de interés máxima 
convencional para operaciones de crédito no reajustables a más de 90 días, 
y que será informada en los canales disponibles por EL EMISOR para estos 
efectos. 

7.5. Los AVANCES y SUPER AVANCES, devengarán intereses a partir de la 
fecha en que se curse la transacción y hasta la fecha de su pago a EL EMISOR, 
se realice o no al vencimiento del período correspondiente. Los AVANCES y 
SUPER AVANCES estarán afectos al cobro de una comisión de administración, 
y quedarán gravados con el impuesto de timbres y estampillas y otros que 
pudieran llegar a aplicar en  futuro. El valor de esta comisión y su vigencia 
se informa en las CONDICIONES PARTICULARES. El CLIENTE pagará una 
comisión por cada AVANCE o SUPER AVANCE que realice. 
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217.6. El CLIENTE podrá anticipar el pago de cuotas, de conformidad a la 
ley, solicitándolo expresamente a través de cualquiera de los canales de 
comunicación disponibilizados por SBPAY. En tal caso, EL EMISOR podrá 
aplicar la comisión de prepago, según la normativa legal.

7.7. EL EMISOR podrá exigir al CLIENTE el pago de las obligaciones asumidas 
por el uso de la LINEA antes del plazo pactado, en los casos del artículo 
1.496 del Código Civil. Asimismo, en caso de mora o retardo en el pago de 
un ESTADO DE CUENTA por un periodo superior a sesenta días corridos, EL 
EMISOR podrá hacer exigible el pago del saldo total adeudado por el uso 
de la LÍNEA o de las líneas adicionales, en su caso, como si fuera de plazo 
vencido. En caso de mora o simple retardo en el pago de un ESTADO DE 
CUENTA, se aplicará al saldo insoluto, incluidos los intereses devengados y 
demás cargos del periodo, el máximo interés moratorio que la ley permita 
estipular a las sucesivas tasas que rijan durante el retardo, estando EL 
EMISOR facultado para iniciar las acciones destinadas a obtener el pago del 
monto adeudado. 

En caso de no pago de las cuotas pactadas  o de pago parcial de una o 
más de ellas, o pagos inferiores al Monto Mínimo informado en el ESTADO 
DE CUENTA, EL EMISOR podrá ofrecer al CLIENTE el refinanciamiento, 
renegociación, repactación o convenios de pagos del saldo total o parcial 
insoluto. 

OCTAVA: TRANSACCIONES SIN TARJETA FÍSICA Y USO DE 
CLAVES.

8.1. EL EMISOR podrá ofrecer al CLIENTE la posibilidad de: i) efectuar 
diversas operaciones o transacciones electrónicas mediante el acceso a 
las redes, plataformas  y soportes informáticos que EL EMISOR disponga 
para tal efecto, tales como consultas, avances en efectivo, transferencias 
de fondos, pagos de bienes y servicios, sean estos propios o ajenos; que 
sean adquiridos, contratados o aceptados por el CLIENTE y, en general 
cualquier pago, abono, operación o transacción bajo la modalidad “botón 
de pago”, “pagos en línea” u “on line” u otras similares; ii) acceder a servicios 
de informaciones, operaciones o transacciones, especialmente, consultas, 
avances en efectivo, transferencias de fondos, pagos de bienes y servicios, 
propios o ajenos, que sean adquiridos, contratados o aceptados por el 
CLIENTE, por vía telefónica, internet, por sistemas de auto-atención, y 
cualquier otro sistema electrónico, digital o de otra tecnología de transacción 
remota o presencial que permita realizar operaciones y/o transacciones en 
el futuro. En todos o algunos de estos servicios, EL EMISOR podrá exigir al 
CLIENTE la utilización de su huella digital, claves secretas, reconocimiento 
facial u otra tecnología que permita la comprobación de identidad del 
CLIENTE. Por su sólo uso, las claves secretas, la huella digital, reconocimiento 
facial u otros mecanismos similares que se implementen en el futuro, 
harán que la respectiva instrucción sea considerada legítima, auténtica y 
formalmente idéntica a una dada por escrito, sin que sea necesario tomar 
otros resguardos, sin que ello afecte los derechos que asisten al CLIENTE en 
virtud de la Ley 20.009 y sus respectivas modificaciones. El CLIENTE a su vez 
acepta que en aquellos casos no se solicitará la exhibición de la cédula de 
identidad vigente.

8.2. Las operaciones o transacciones estarán disponibles en las modalidades 
que EL EMISOR informe al CLIENTE y podrán ser suspendidos o restringidos 
por fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier otro hecho de la naturaleza o 
no, resistible o irresistible, propio o ajeno a EL EMISOR. 

NOVENA: ESTADO DE CUENTA Y OBLIGACIONES DEL CLIENTE.

9.1. Las fechas de emisión y de facturación del respectivo ESTADO DE 
CUENTA se determinarán de acuerdo a la fecha de pago escogida por el 
CLIENTE en las CONDICIONES PARTICULARES, y seráindicado en el ESTADO 
DE CUENTA correspondiente. En caso que las fechas de emisión y/o 
facturación recayeran en un día inhábil, el ESTADO DE CUENTA será emitido 
y facturado en el día hábil siguiente. La fecha o plazo de pago se trasladará 
al día siguiente hábil del establecido en el presente Contrato, o a una o más 
fechas que no podrán exceder de cinco (5) días corridos de la determinada 
en el Contrato, en caso que la fecha o plazo de pago sea un día inhábil. 
Tratándose de Créditos Universales, el ESTADO DE CUENTA se emitirá de 
acuerdo a lo que señale la normativa vigente. 

9.2. EL EMISOR comunicará mensualmente al CLIENTE su ESTADO DE 
CUENTA por correo electrónico, soporte digital, u otro medio tecnológico 
que se encuentre disponible para tal efecto, y sea escogido por el CLIENTE de 
acuerdo a las CONDICIONES PARTICULARES, además de su disponibilización 
en la página web de SBPAY y en la Aplicación Móvil SBPAY (disponible para 
sistemas Android e iOS). . 

9.3. En la modalidad de crédito refundido, el USUARIO podrá, a su opción, 
pagar oportunamente el MONTOMÍNIMO indicado en cada ESTADO DE 
CUENTA, o bien, cualquier cantidad que lo exceda. La diferencia entre el 
monto mínimo obligatorio y la cantidad menor efectivamente pagada, 
se considerará como saldo en mora y devengará el interés máximo 
convencional.

9.4. Efectuado el pago del MONTOMÍNIMO mensual correspondiente, el 
saldo no pagado, incluidos los intereses devengados y demás cargos del 
periodo, se considerará como nueva utilización de la LINEA. Sin perjuicio 
de lo señalado, EL EMISOR podrá liberar de la obligación de pago por un 
periodo determinado, lo que será informado en el respectivo ESTADO DE 
CUENTA, con indicación de que la liberación del pago no impide que se 
devenguen los intereses correspondientes por el saldo insoluto. 

9.5. En caso que el monto pagado a SBPAY sea inferior al MONTO MÍNIMO 
establecido en el ESTADO DE CUENTA, la diferencia se considerará como 
saldo en mora, pudiendo SBPAY bloquear la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA, 
asistiéndole el derecho al CLIENTE para desbloquearla pagando el MONTO 
MÍNIMO obligatorio exigido para tal efecto. En estos casos, el bloqueo 
tendrá efecto al sexto día siguiente al no pago o pago por monto inferior 
al MONTO MÍNIMO, lo que será debida y oportunamente informado al 
CLIENTE. 

En caso que el monto pagado por el CLIENTE sea superior al MONTO MÍNIMO 
e inferior al monto facturado, el saldo insoluto continuará devengando los 
intereses por uso que correspondan. El CLIENTE deberá mantener informada 
a SBPAY de todo cambio en su información de contacto, considerándose 
válidas todas las comunicaciones que se envíen a los datos de contacto que 
SBPAY mantenga vigentes en sus registros, especialmente su domicilio, 
número de teléfono y correo electrónico, siendo condición para el uso de la 
Tarjeta de Crédito SBPAY VISA. SBPAY podrá bloquear la Tarjeta de Crédito 
SBPAY de constatar fundadamente inconsistencias en los datos del CLIENTE, 
asistiéndole el derecho al CLIENTE para desbloquearla regularizando sus 
datos. 

9.6. Si la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA permitiese su utilización para 
compras o transacciones en cuotas, EL EMISOR podrá ofrecer al CLIENTE  
el pago de un MONTOMÍNIMO inferior a la sumatoria de todas las cuotas, 
alternativa que se informará en el respectivo ESTADO DE CUENTA u otro 
medio escrito idóneo que EL EMISOR determine. 

9.7. El eventual retardo en la entrega al USUARIO de un ESTADO DE CUENTA, 
su extravío o falta de entrega, por no haber cumplido el CLIENTE con la 
obligación de actualizar sus datos en caso que se registrasen cambios, tales 
como: cambio de dirección de correo electrónico, de número de teléfono 
celular o de domicilio, no lo liberará de su obligación de pago íntegro y 
oportuno de los montos señalados en el mismo. EL EMISOR podrá ofrecer al 
CLIENTE otras modalidades y/o alternativas de pago del ESTADO DE CUENTA 
o del MIONTOMÍNIMO, como pagos diferidos, refinanciamientos, periodos 
de gracia u otras modalidades que EL EMISOR implemente y que permita 
la normativa vigente. 

DÉCIMA: RESPALDO DE TRANSACCIONES. 

Para disponer del crédito otorgado, el CLIENTE deberá suscribir el respectivo 
Comprobante de Cargo de Crédito, en adelante, el “Comprobante”. El 
CLIENTE, en cada operación que realice, estampará su firma, ingresará su 
clave, aceptará a través de la colocación de su huella digital o manifestará 
su consentimiento de manera inequívoca por cualquier otro medio 
electrónico que se implemente en el futuro y que se encuentre validado 
por la normativa vigente. Respecto del financiamiento de otros bienes y 
servicios que se solicite por el CLIENTE con cargo a su LÍNEA por medios 
de contratación no presenciales, el cargo será respaldado por SBPAY o por 
los terceros proveedores cuando corresponda, de acuerdo a los mecanismos 
que den cuenta de la transacción. 
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21 DÉCIMO PRIMERA: DURACIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Este Contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de suscripción indicada en 
las CONDICIONES PARTICULARES, y será de duración indefinida, sin perjuicio 
del derecho de cualquiera de las partes de ponerle término anticipado, sin 
necesidad de expresión de causa, en cualquier momento, dando aviso por 
escrito con una anticipación no inferior a 15 días a la fecha efectiva de 
término. 

11.2. El CLIENTE tendrá derecho a poner término anticipado al Contrato, 
siempre que se extingan totalmente las obligaciones con el EMISOR, 
incluido el costo por término o pago anticipado determinado en el contrato, 
si procedieren, y los  intereses proyectados que se hayan devengado hasta 
la fecha en que realice el pago del Monto Total Facturado. Con todo, el 
EMISOR no podrá demorar el término del contrato por un plazo mayor a 
diez días hábiles contados de la fecha de extinción total de las obligaciones. 

11.3. EL EMISOR podrá poner término a este Contrato y la LÍNEA dejará 
de estar a disposición del CLIENTE, procediendo el bloqueo de la tarjeta, 
en los siguientes casos: i) si el CLIENTE incurre en cualquier infracción o 
incumplimiento grave a las disposiciones de este Contrato; ii) si durante la 
vigencia de este Contrato, los antecedentes relativos al comportamiento de 
pago y/o a las facultades económicas del CLIENTE, respecto de EL EMISOR 
o del sistema financiero en general, hacen presumir razonablemente, que 
existan altos riesgos de  que no le será posible cumplir en forma íntegra, 
cabal y oportuna con las obligaciones de pago establecidas en el presente 
contrato; iii) si el CLIENTE desistiere de la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA, 
pagando, a quien corresponda, toda deuda originada por este Contrato; 
iv) si el CLIENTE incurriere en mora o simple retardo por tres ESTADOS DE 
CUENTA IMPAGOS respecto del pago de cualquier suma que adeude a EL 
EMISOR, sea en capital, intereses, comisiones u otros, si; v) si por vía de 
medidas prejudiciales o precautorias se obtienen en contra del CLIENTE 
secuestros, retenciones, embargos, prohibiciones de celebrar actos o 
contratos respecto de cualquiera de sus bienes o el nombramiento de 
interventores; vi) por revocación del mandato especial por parte del 
CLIENTE contenido en la cláusula Décimo Tercera de este Contrato; vii) si el 
CLIENTE no diere cumplimiento a las obligaciones señaladas en la cláusula 
décimo segunda de este Contrato; viii) Si El CLIENTE hubiere proporcionado 
datos maliciosamente falsos o hubiere incurrido en omisiones o errores 
inexcusables que hubieran inducido a SBPAY o a quien sus derechos 
represente, a otorgarle o aumentarle el monto de la Línea en cualquier 
tiempo; (ix)Si el CLIENTE incurriere en prácticas o actividades en el uso 
de la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA que han presumir fundadamente 
conductas que infrinjan la ley, incluyendo conductas relacionadas con el 
lavado de activos; x) Si el CLIENTE ha sido condenado judicialmente por del 
delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas, 
establecido en la Ley 20.009. 

Además, para prevenir posibles fraudes, SBPAY deberá bloquear la Tarjeta 
de Crédito SBPAY VISA por inactividad, esto es cuando dentro de un período 
de doce (12) meses corridos, el CLIENTE no haya utilizado la LÍNEA, es decir, 
que no hubiere registrado operaciones, lo que informará al CLIENTE tan 
pronto sea realizado el bloqueo por los medios idóneos que se destinen 
al efecto. En aquellos casos, el CLIENTE podrá solicitar el desbloqueo de 
la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA, sin costo alguno, a través de la sucursal 
virtual de la página web www.sbpay.cl, la Aplicación Móvil SBPAY o al 
teléfono  600 473 9000, verificando su identidad a través de los canales 
que SBPAY habilite para tal efecto y a la brevedad se dejará sin efecto el 
respectivo bloqueo. Asimismo, la EMISORA podrá bloquear las transacciones 
de la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA por circunstancias que hagan temer un 
posible uso indebido o fraudulento que pueda afectar al CLIENTE. 

11.4. En caso de terminación de este Contrato en virtud de la ocurrencia 
de las causales anteriores, EL EMISOR deberá comunicar por escrito al 
CLIENTE el motivo del término y se entenderá terminado el Contrato 
inmediatamente después de los quince días corridos contados desde la 
fecha en que se haya despachado al CLIENTE la comunicación que da cuenta 
del término. 

En todos los casos en que el presente Contrato termine, por cualquier causa 
que ello ocurra, salvo las excepciones indicadas en el Contrato, el CLIENTE 

deberá pagar de inmediato el total a la fecha del saldo insoluto de la LINEA, 
los intereses devengados, comisiones, primas de seguros e impuestos, 
comisión de prepago y toda otra suma que se adeudare a EL EMISOR  con 
ocasión de este Contrato, todos los cuales se considerarán de plazo vencido. 
El no cumplimiento oportuno e íntegro de esta obligación o la mora o el 
simple retardo en el pago de las sumas que el CLIENTE adeude a EL EMISOR 
, dará derecho a EL EMISOR , para exigir judicial o extrajudicialmente el 
pago total e inmediato del saldo de la deuda y ésta devengará desde el 
día del término del Contrato o desde la mora o simple retardo y hasta su 
pago efectivo y total, un interés igual al interés máximo convencional, 
además de los gastos de cobranza extrajudicial según la normativa vigente, 
y desde el momento en que se ingrese a trámite la demanda respectiva en 
los Tribunales de Justicia, gastos de cobranza judicial. EL EMISOR siempre 
podrán iniciar la cobranza judicial o extrajudicial, de las sumas adeudadas 
por el CLIENTE, desde el momento que éste incurra en mora o en el 
cumplimiento de su obligación de pago. 

DÉCIMO SEGUNDA: INFORMACIÓN DEL CLIENTE, DATOS 
PERSONALES Y AUTORIZACIONES. 

12.1. Los datos, informaciones, antecedentes y documentos registrados, 
aportados o entregados por el CLIENTE en la solicitud de Tarjeta de Crédito 
SBPAY VISA, en cualquier solicitud de emisión de Adicionales o en cualquier 
otra solicitud que formule a EL EMISOR, son parte integrante del presente 
Contrato. El CLIENTE declara en beneficio de EL EMISOR que los mismos son 
ciertos, fidedignos y completos. El CLIENTE autoriza al EMISOR para que 
proceda a verificar la exactitud de los datos registrados, aportados por el 
CLIENTE con ocasión de este Contrato.

12.2. El CLIENTE se obliga a comunicar a EL EMISOR por escrito, en forma 
telefónica o por cualquier otro medio que EL EMISOR habilite para tales 
efectos, de todo cambio de número de teléfono, domicilio particular, 
comercial y/o lugar de trabajo, correo electrónico u otro relevante y se 
compromete a mantener actualizada su información patrimonial cada vez 
que sus condiciones involucren un cambio que pueda afectar la evaluación 
de riesgo que EL EMISOR haya hecho respecto del CLIENTE. En caso que el 
CLIENTE no proceda con lo señalado anteriormente, se exime a EL EMISOR 
de la responsabilidad por las comunicaciones que deban efectuarse en 
cumplimiento de la normativa y del presente Contrato.

12.3. El CLIENTE en su calidad de titular de datos personales, autoriza 
a SBPAY, para efectuar el tratamiento de sus datos con la finalidad de 
mantener un registro, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.628 
sobre protección a la vida privada, o cualquier norma que la modifique 
o reemplace. Asimismo, el CLIENTE faculta y autoriza a EL EMISOR para 
informar a las bases de datos comerciales y financieros los antecedentes 
relativos a los eventuales incumplimientos de obligaciones causadas o 
relacionadas con el crédito otorgado a través de la Tarjeta de Crédito SBPAY 
VISA, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.628, y las 
normas legales que la sustituyan o reemplacen 

12.4. El CLIENTE autoriza expresamente a EL EMISOR para transmitir, 
compartir, tratar y/o entregar a las entidades fiscalizadoras, cualquier 
información que haya proporcionado para los fines de este Contrato 
y en consideración a la obligación de dichas entidades de manejarla 
reservadamente conforme a la normativa aplicable. 

12.5. EL EMISOR estará obligadas a resguardar la confidencialidad de la 
información previsional y financiera de que tomen conocimiento, evitando 
su divulgación no autorizada o para fines distintos a los antes señalados. 

12.6. El CLIENTE, en su calidad de titular de los datos personales, autoriza 
a SBPAY a tratar, de acuerdo a lo dispuesto en la letra o) del artículo 2° de 
la Ley 19.628, a transmitir, compartir y/o entregar cualquier información 
sobre sus datos personales, que haya proporcionado para los fines de 
este Contrato, a sus sociedades relacionadas, y/o terceros en convenio, 
actuales o futuros, autorizados por SBPAY y lo autoriza para efectuar el 
tratamiento de sus datos personales con fines de: cobranza, gestión de 
riesgo y cumplimiento, de ofrecer, publicitar y dar a los CLIENTES acceso e 
información de los beneficios, bienes y/o servicios que todos los anteriores 
ofrecen, y de ofrecer un adecuado uso de la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA en 
los locales comerciales que mantienen estos terceros en convenio. 
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2112.7. El CLIENTE declara que los ingresos con que cumplirá las obligaciones 
de pago que puedan surgir con ocasión de la ejecución del presente 
contrato, provienen de fuentes lícitas, y que no participa en actividades 
relacionadas con delitos referidos en la Ley 19.913 o sus modificaciones, y 
autoriza a EL EMISOR para verificar lo anterior en las entidades públicas o 
privadas competentes. 

DÉCIMO TERCERA: INFORMACIÓN AL CLIENTE.

13.1. La regulación y vigencia de i) Nuevos comercios asociados; ii) Nuevos 
beneficios o características de la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA; iii) Cualquier 
otra información relevante; será informada a los CLIENTES a través de 
cualquier medio que asegure su oportuno conocimiento, tales como cartas, 
correos electrónicos, mensajes de texto, pizarras informativas, página 
web, aplicaciones móviles, comunicaciones periódicas entre EL EMISOR 
y el CLIENTE y/o cualquier otro medio físico o electrónico que permita la 
normativa vigente al tiempo de tal comunicación. 

13.2.  El CLIENTE asume la obligación de informarse responsablemente y en 
forma cabal sobre el costo total y las condiciones que implica la utilización 
de las tarjetas, la LÍNEA y los servicios otorgados por su intermedio, antes de 
ejecutar cada acto de consumo, operación, transacción o simple decisión, 
conforme a la legislación vigente. 

13.3. El CLIENTE acepta y autoriza expresamente a EL EMISOR, para que le 
envíe información sobre anuncios comerciales, promociones, beneficios y 
ofertas de bienes y servicios, ya sea de la Tarjeta de Crédito SBPAY VISA, 
la LÍNEA y sus servicios asociados, como también respecto de terceros en 
convenio o a sus personas o sociedades relacionadas, mediante el uso de 
los canales de comunicación que se encuentren disponibles, ya sea en 
insertos adjuntos, vía correo electrónico, aplicación móvil,  vía Internet, vía 
telefonía de red fija o móvil, vía servicios automatizados de auto-atención 
y otros que existan en el futuro y se encuentren disponibles al efecto. El 
CLIENTE, de conformidad con las normas legales, siempre podrá solicitar la 
suspensión temporal o el término de dichos anuncios comerciales, ofertas 
o promociones. 

DÉCIMO CUARTA: MANDATO ESPECIAL. 

14.1. Por este acto el CLIENTE otorga a SBPAY (en adelante, el “Mandatario 
del Cliente”), mandato especial no remunerado, con expresa facultad de 
delegarlo total o parcialmente, para que gestione y proceda por cuenta 
y riesgo del CLIENTE cuantas veces sea necesario y mientras mantenga 
cualquier obligación pendiente de pago derivada del presente Contrato, 
a la aceptación o suscripción de pagare completando las enunciaciones 
establecidas por la normativa vigente por los créditos que SBPAY le haya 
otorgado conforme al presente Contrato, más sus correspondientes 
reajustes, intereses y gastos. Las partes convienen expresamente que SBPAY 
debe contar en todo momento con las herramientas jurídicas que faciliten el 
cobro oportuno de los montos adeudados por el CLIENTE; por consiguiente, 
es de la esencia del presente Contrato la facultad para suscribir pagarés en 
calidad de Mandatario del Cliente. Por las consideraciones precedentes será 
condición para revocar el presente Mandato de Cobranza especial, que el 
CLIENTE previamente haya pagado todas las obligaciones con SBPAY. Las 
partes acuerdan que la revocación sólo surtirá efectos para el futuro, una 
vez transcurridos 15 días desde que el CLIENTE manifieste la voluntad de 
revocación a través de comunicación escrita enviada al domicilio de SBPAY 
indicado en este Contrato y/o por medios tecnológicos y se verifique por 
SBPAY el cumplimiento de las obligaciones existentes a su favor. SBPAY 
rendirá cuenta de las gestiones efectuadas en virtud del mandato por 
escrito mediante el envío al CLIENTE de copia de los actos suscritos en su 
representación a través del medio físico o tecnológico que éste hubiere 
elegido, dentro de los diez días hábiles siguientes a la ejecución del encargo 
o en el ESTADO DE CUENTA que corresponda al Período de Facturación en 
que se haya ejecutado el encargo. Todos los cargos e impuestos que se 
deriven del ejercicio de este mandato, serán de cargo del CLIENTE. 

14.2. EL EMISOR quedan expresamente facultados para liberar al tenedor 
del pagaré de la obligación de protesto. Asimismo, quedan facultadas para 
autorizar ante Notario Público la firma del representante del CLIENTE una 
vez suscrito el pagaré señalado.

Este mandato se mantendrá vigente mientras el CLIENTE tenga obligaciones 
pendientes generadas en virtud del presente Contrato e incluso después de 
su terminación, hasta el cumplimiento de pago íntegro de lo adeudado. 

14.3. El CLIENTE podrá revocar el presente mandato, lo que deberá efectuar 
por escrito una vez que estén totalmente extinguidas las obligaciones a 
favor de EL EMISOR.

La revocación producirá efectos al décimo quinto día de su notificación 
por escrito a EL EMISOR, misma fecha en que se tendrá por terminado el 
presente Contrato. 

14.4. El presente mandato no se extinguirá por la muerte del mandante 
y podrá ser ejecutado por EL EMISOR en conformidad a lo previsto en el 
artículo 2.169 deI Código Civil. 

DÉCIMO QUINTA: USO INTERNACIONAL DE LA TARJETA. 

15.1. EL EMISOR podrá autorizar al CLIENTE la posibilidad de usar su Tarjeta 
de Crédito SBPAY VISA en el extranjero para realizar pagos a terceros de 
bienes o servicios o Avances con cargo a la LÍNEA, hasta el monto indicado 
por el CUPO VIGENTE indicado en las CONDICIONES PARTICULARES. 

15.2. Las transacciones que efectúe el CLIENTE en el extranjero serán 
cargadas en la LÍNEA en pesos chilenos por EL EMISOR conforme al tipo de 
cambio correspondiente al día en que se realice la transacción, y su detalle 
se señalará en el respectivo ESTADO DE CUENTA, sin importar el tipo de 
moneda en que se haya realizado. 

DÉCIMO SEXTA: RESTRICCIONES PARA TRANSACCIONES 
INTERNACIONALES.

En el marco de la prevención de delitos relacionados con lavado de activos 
y financiamiento del terrorismo, estarán restringidas para los CLIENTES 
las transacciones en los países listados por la OFAC (Oficina de Control de 
Activos Extranjeros) y GAFI (Grupo de Acción Financiera). 

DÉCIMO SÉPTIMA: GASTOS Y GESTIÓN DE COBRANZA 
EXTRAJUDICIAL.

El atraso en el pago de cualquiera de las obligaciones pactadas en el 
presente Contrato hará incurrir a SBPAY en las gestiones de cobranza 
extrajudicial tendientes a requerir el pago de lo adeudado. Las 
características y modalidades del procedimiento de cobranza extrajudicial 
se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 19.496 sobre Protección de los 
Derechos de los Consumidores. SBPAY podrá delegar las gestiones de 
cobranza extrajudicial a OPERADORA DE COBRANZAS MK S.A. o a quién 
sus derechos represente o a cualquier empresa de cobranza extrajudicial 
que decida en el futuro los que serán informados en la página web www.
sbpay.cl, las que realizarán sus gestiones en los horarios establecidos por 
la normativa vigente: lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas. Los gastos 
que genere la cobranza extrajudicial se aplicarán de acuerdo a la normativa 
vigente, después de los primeros veinte (20) días de atraso sin exceder 
los porcentajes que a continuación se indican, aplicados sobre sobre el 
monto de la deuda vencida a la fecha del atraso a cuyo cobro se procede, y 
conforme a la siguiente escala progresiva: en obligaciones de hasta 10 UF, 
9%; por la parte que exceda de 10 y hasta 50 UF, 6%, y por la parte que 
exceda de 50 UF, 3%. El procedimiento de cobranza extrajudicial contempla 
la eventual información de la situación de morosidad a terceros y los datos 
personales del CLIENTE en conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.628, 
específicamente a registros de morosidad y/o sistemas de información 
comercial. Las modalidades y procedimientos de cobranza extrajudicial 
pueden ser cambiados anualmente en el caso de operaciones a más de un 
año, lo cual no resultará más gravoso,  oneroso  ni discriminatorio para el 
CLIENTE. 

DÉCIMO OCTAVA: CESIÓN DE CRÉDITOS. 

18.1. EL EMISOR podrá ceder los créditos que tenga o llegare a tener en 
contra del USUARIO bajo este Contrato (“Cesión” y “Créditos Cedidos”), por 
medio de la cesión del o los pagarés indicados en el numeral 14, ya sea 
mientras el Contrato se encuentre vigente, o incluso, terminado, lo cual 
el CLIENTE acepta desde ya la Cesión. Para la Cesión de créditos mientras 
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21 el Contrato se encuentra vigente, se deberán cumplir lo siguiente: a) que 
el monto de los Créditos Cedidos seguirá siendo computado para calcular 
el CUPO VIGENTE de la LINEA, y la mora o simple retardo en su pago 
constituirá una causal de término de este Contrato y en ese caso el CLIENTE 
deberá pagar el saldo insoluto de la línea y los Créditos Cedidos; b) EL 
EMISOR seguirá determinando los intereses de los Créditos Cedidos, fijará la 
cantidad mínima o las cuotas por pagar, determinará los lugares de pago, y 
EL EMISOR podrá delegar los mandatos y facultades que tengan con arreglo 
a este Contrato; c) que efectuado el pago mínimo mensual de un Crédito 
Cedido, el saldo no pagado, incluidos los intereses, se entenderá como una 
nueva utilización de la LÍNEA, sujeto a que en la fecha respectiva exista una 
LÍNEA, y el nuevo crédito cederá a favor del cesionario del crédito primitivo; 
d) en el evento que el CLIENTE haya contratado seguros que tengan por 
objeto proteger los Créditos Cedidos, estos operarán también en beneficio 
del cesionario de los mismos y EL EMISOR estará facultado para poner a 
su disposición o ceder la respectiva indemnización, hasta el monto que 
representen los Créditos Cedidos. 

18.2. Para ambos casos EL EMISOR estará autorizado para endosar al 
cesionario de los Créditos Cedidos el pagaré a que se refiere el numeral 
14 precedente, facultad que se mantendrá vigente mientras no se hayan 
pagado los Créditos Cedidos, y que el saldo en mora por el cual podrá 
llenarse el pagaré incluirá también aquel de los Créditos Cedidos. 

EL EMISOR deberá rendir cuenta al CLIENTE sobre la Cesión y sus resultados, 
la documentación de respaldo de la gestión y copia de los documentos 
suscritos en virtud de este, mediante comunicación escrita al domicilio o 
correo electrónico registrado, en el plazo de diez días hábiles siguientes 
a la ejecución del encargo o en el ESTADO DE CUENTA que corresponda al 
Periodo de Facturación en que se haya ejecutado el encargo. 

18.4. El CLIENTE podrá ceder los derechos emanados de este Contrato, a 
cualquier título y en cualquier forma, una vez obtenida la autorización 
escrita de EL EMISOR. En caso de autorizarse la cesión el nuevo CLIENTE 
asumirá todas las obligaciones pendientes del CLIENTE que cede sus 
derechos. 

DÉCIMO NOVENA. SEGUROS VOLUNTARIOS. 

El CLIENTE podrá voluntariamente contratar un seguro de desgravamen 
conforme a lo establecido en el Anexo “SEGURO DE DESGRAVAMEN”. El 
CLIENTE siempre podrá voluntariamente contratar otros seguros conforme 
a la normativa vigente. 

VIGÉSIMA. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

SBPAY dispone de un Servicio de Atención al Cliente que atenderá consultas 
y reclamos. Los requisitos y procedimientos para acceder al mismo se 
contemplan en el Anexo “Servicio de Atención al Cliente”. 

VIGÉSIMO PRIMERA: SELLO SERNAC. 

El presente Contrato no cuenta con Sello Sernac vigente conforme a lo 
establecido en el artículo 55 de la Ley N°19.496 de Protección de los 
Derechos de los Consumidores. 

VIGÉSIMO SEGUNDA. SOLICITUD DE CRÉDITO UNIVERSAL. 

En caso que el Cliente haya solicitado un Crédito Universal asociado a una 
Tarjeta de Crédito SBPAY VISA, de los regulados por la Ley N°20.448 y el 
Decreto N°1512 de 2011 del Ministerio de Hacienda, habiéndose aprobado 
la respectiva Solicitud de Crédito Universal, se aplicarán todas las normas 
legales pertinentes y las condiciones detalladas en el presente Contrato, sin 
perjuicio de las siguientes condiciones particulares: (i) Gastos asociados al 

crédito. Serán de cargo del CLIENTE: (1) impuesto de timbres y estampillas 
a pagar por esta operación y todo otro impuesto que se devengue; (2) 
Comisión Única por Mantención (Cláusula Segunda); (3) Gastos de Cobranza 
Extrajudicial y (4) costo del Seguro de Desgravamen según detalle de Anexo 
“Seguro de Desgravamen”. (ii) Carga anual equivalente (“CAE”). La CAE se 
calculará según lo establecido en la normativa aplicable y se le informará 
al Cliente a propósito de cada transacción en cuotas. La CAE de la LÍNEA 
se incluirá en los ESTADOS DE CUENTA. (iii) Derecho a retracto. En el caso 
de que el presente Contrato haya sido convenido por medios electrónicos 
o por contratación a distancia, resultará aplicable el derecho a retracto a 
favor del CLIENTE del artículo 3 bis de la Ley N°19.496 sobre Protección de 
los Derechos de los Consumidores. (iv) Derecho de prepago del CLIENTE. El 
CLIENTE tiene siempre derecho a prepagar su crédito conforme al artículo 
10 de la Ley 18.010 sobre Operaciones de Crédito de Dinero.

 EL EMISOR entregará toda la información al CLIENTE y en la forma 
correspondiente durante el proceso de contratación del Crédito Universal, 
según lo exigido por la Ley N 20.448, el Decreto N°1512 de 2011 del 
Ministerio de Hacienda y la Ley N 19.496 sobre Protección de los Derechos 
de los Consumidores.

VIGÉSIMO TERCERO: IMPUESTOS Y PAGOS.

Cualquier impuesto que se pueda devengar por el otorgamiento del 
presente contrato, así como de todas las operaciones que se deriven de 
él o del uso de la Línea, como asimismo los eventuales gastos y costas de 
cobranza serán de cuenta y cargo del CLIENTE, montos que se liquidarán e 
informarán en el respectivo ESTADO DE CUENTA.

VIGÉSIMO CUARTA: SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO.

El presente contrato será suscrito por los medios tecnológicos que 
determine el EMISOR, de acuerdo a lo indicado en la ley 19.799 sobre 
documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de 
dicha firma, por validación biométrica de la identidad del cliente y otros 
medios de autenticación robusta que SBPay habilite.

VIGÉSIMO QUINT0: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre el CLIENTE y 
EL EMISOR respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o 
ejecución de este Contrato, o cualquier otro asunto relacionado con este 
instrumento, será sometida a conocimiento y resolución de los tribunales 
competentes.

VIGÉSIMO SEXTA: DOMICILIO. 

Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan 
domicilio legal en la ciudad y comuna de Santiago.

Las presentes CONDICIONES GENERALES se encuentran publicadas en el 
sitio www.SBPAY.cl

Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en 
el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de 
Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl. 

SB PAY 
Matic Kard S.A. 
96.623.540-3

Firma Cliente
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