
Agosto  2020

SER CLIENTE DE CONVENIO… 

IMPORTANTES BENEFICIOS 

PARA EL PERSONAL  DE LA POLICIA DE 

INVESTIGACIONES DE CHILE



CONVENIO BANCOESTADO

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



ATENCIÓN PRESENCIAL

Más información en www.bancoestado.cl



EL BANCO EN TUS MANOS



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.

Soluciones para el Futuro:

Cuentas de 

Ahorro

• Puedes abrir tu cuenta de ahorro Premium desde tu App BancoEstado.

Deposito a 

Plazo

• Invierte de manera segura, conociendo desde el inicio cuanto vas a ganar y definiendo
a qué Cuenta abonar automáticamente el capital al vencimiento.

• Puedes tomar Depósitos a Plazo A plazo Fijo o Renovable, en pesos (a través de tu
Banca en Línea y/o sucursales), dólares y euros (solo en sucursal) a partir de 7 días.

Vigencia: Agosto 2020



BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES

Financiamiento
• Crédito Consolidación de Deudas para montos desde MM$3,5, con tasa desde 0,69%

con plazo desde 24 a 71 meses. VIGENCIA: hasta 14.08.2020.

• Crédito libre disponibilidad con tasa preferencial.

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

Soluciones para reorganizarse:

* Estas soluciones sujetas a evaluación, serán ofrecidas a clientes que soliciten las medidas por el Sitio web de
BancoEstado.
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