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LÍNEA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE 

Código 3.9 

 
 

Personas Naturales sin Giro Comercial 
 

Intereses de Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente 

 

 
Monto Condiciones Periodicidad 

Intereses (Spread) 
Personas Naturales 

sin Giro 

Tasa TAB Nominal 
360 + Spread 

(Tasa TAB Nominal 360 + 6%) dividida por 12 + Spread. 

Mensual 
Nota: Tasa TAB Nominal: tasa anual en pesos, 
determinada diariamente por la Asociación de Banco e 
Instituciones Financieras. 

 

Seguro de Desgravamen de Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente 

 

La línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente debe contar con un seguro de desgravamen de cargo el cliente. El 

cliente siempre puede optar por contratar el seguro ofrecido por el Banco, cuyos montos se indican más abajo, o contratarlo 

directamente en cualquier compañía de seguros. En este último caso el seguro deberá considerar lo siguiente: 

 

i) Debe tener una cobertura mínima que considere muerte natural y muerte accidental, y debe cubrir el 

saldo insoluto de la deuda al momento del fallecimiento del titular de la cuenta, por un monto igual al 

monto de la Línea de Crédito otorgada por el Banco. 

ii) El beneficiario del seguro debe ser necesariamente el Banco Internacional. 

iii) La póliza debe ser inalterable, es decir, no puede ser modificada ni cancelada sin el consentimiento 

por escrito del Banco Internacional. 

 

En ningún caso el otorgamiento de este producto ni sus términos de contratación estarán condicionados a la contratación 

del seguro ofrecido por el Banco. 
 

 Monto Periodicidad Mecanismo de Reajuste 

Seguro Desgravamen LAC 
5,030‰  
(por mil) 

Anual No tiene 

 
 

Gastos Notariales Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente 

 

 Monto Periodicidad Mecanismo de Reajuste 

Gastos Notariales LAC $ 2.250 Por única vez No aplica 

 

 

Impuestos por Uso Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente 

 

 Monto Periodicidad Mecanismo de Reajuste 

Impuesto por Uso LAC* 0,066% Mensual No tiene 

  *Respecto del monto promedio utilizado.  
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Renovación Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente 

 

 Monto Periodicidad Mecanismo de Reajuste 

Renovación LAC* 1,5 UF + IVA Anual Variaciones UF 

  *Sólo en caso de NO contratar Plan de productos. 

 

 

Pesonas Jurídicas y Personas Naturales con Giro Comercial 
 
Intereses de Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente 

 

PRODUCTOS COMISION APERTURA (**) 

LINEA 
AUTOMATICA DE 

CREDITO 

3,5 UF + IVA por evento 

COMISION RENOVACION 

3,5 UF + IVA por evento 

TASA BASE 

(Tasa TAB Nominal 360/12+1%)+ Spread Mensual 

GASTOS NOTARIALES 

$ 2.250 (por única vez y por firmante) 

IMPUESTO POR USO 

0,066% mensual (respecto del monto promedio utilizado) 

 

Seguro de Desgravamen de Línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente 

 

La línea de Crédito Automática en Cuenta Corriente debe contar con un seguro de desgravamen de cargo el cliente. El 

cliente siempre puede optar por contratar el seguro ofrecido por el Banco, cuyos montos se indican más abajo, o contratarlo 

directamente en cualquier compañía de seguros. En este último caso el seguro deberá considerar lo siguiente: 

 

i) Debe tener una cobertura mínima que considere muerte natural y muerte accidental, y debe cubrir el 

saldo insoluto de la deuda al momento del fallecimiento del titular de la cuenta, por un monto igual al 

monto de la Línea de Crédito otorgada por el Banco. 

ii) El beneficiario del seguro debe ser necesariamente el Banco Internacional. 

iii) La póliza debe ser inalterable, es decir, no puede ser modificada ni cancelada sin el consentimiento 

por escrito del Banco Internacional. 

 

En ningún caso el otorgamiento de este producto ni sus términos de contratación estarán condicionados a la contratación 

del seguro ofrecido por el Banco. 
 

 Monto Periodicidad Mecanismo de Reajuste 

Seguro Desgravamen LAC 
5,030‰  
(por mil) 

Anual No tiene 

 

 

 

 

 

 


