
 
 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIAL  
 

En cumplimiento a lo señalado en la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los 
Consumidores, modificada por la Ley 19.659 publicada en el Diario Oficial con fecha 27 de 
diciembre de 1999, Banco Internacional informa que la cobranza extrajudicial de sus operaciones 
de crédito de dinero la realiza por intermedio de empresas externas, estando encomendada a 
Servicios de Control de Crédito Sociedad Anónima. La empresa de cobranza cobrará los aludidos 
gastos de cobranza extrajudicial una vez transcurridos los primeros 20 días de atraso, gastos que 
serán de cargo del deudor y se aplicarán sobre el capital adeudado o la cuota vencida, según sea 
el caso, de acuerdo a la tabla que se detalla a continuación: 
 
 

Gastos de Cobranza* 

Días de Mora Monto de Mora Gastos 

Mayor a  20 días 

Hasta 10 UF 9% 

10 UF a 50 UF 6% 

Mayor a 50 UF 3% 
 
* Corresponde al valor de la cuota en mora o al saldo del capital adeudado en caso de no ser crédito en cuotas. 
 

La referida cobranza extrajudicial se efectuará entre las 08:00 y las 20:00 horas de lunes a 
sábado con exclusión de los días feriados, para lo cual el Banco Internacional entregará las 
empresas de cobranza de conformidad a la Ley 19.628 sobre Protección de los Datos de Carácter 
Personal, toda la información pertinente, para realizar eficientemente las acciones de cobranza 
encargadas, especialmente los datos que permitan la individualización y ubicación del deudor, 
como también los datos relativos a deuda cuyo cobro se encargue. 
 
Las modalidades y procedimientos de cobranza podrán sufrir modificaciones en el caso de 
operaciones de consumo cuyo plazo excede de un año, en los términos establecidos en la Ley 
19.496, sin que resulten más gravosos y onerosos para los deudores y sin que se discrimine entre 
ellos, modificaciones o cambios que se avisarán con la anticipación exigida por la Ley. 
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