
OFERTA DE PORTABILIDAD FINANCIERA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
SERNAC recomienda cotizar en al menos 3 instituciones financieras para obtener una mejor oferta 

 
Estimado(a) Sr. (a) [Nombre o Razón Social, Cédula de identidad o RUT], 

 
Esta hoja contiene información de sus productos vigentes y los que está cotizando con esta institución financiera. Úsela para comparar las condiciones ofrecidas                       
y buscar la mejor oferta. Para ver más detalles de cada producto revise las cotizaciones adjuntas. Una vez que decida la mejor opción, acepte la oferta dentro del                            
plazo de vigencia. 
 
Fecha emisión: [dd/mm/aaaa] 
Fecha vigencia: [número días hábiles bancarios] 
 
Proveedor inicial: [Nombre o Razón Social, RUT] 
Proveedor de la oferta: [Nombre o Razón Social, RUT] 
Canal de contacto con el proveedor de la oferta: [correo electrónico, teléfono, link u otro medio de contacto] 
 

TABLA GENERAL DE PRODUCTOS O SERVICIOS NUEVOS Y VIGENTES A TERMINAR 

 
La siguiente tabla detalla sus productos y/o servicios ofertados, los productos y/o servicios vigentes que serán financiados y el resultado de cada operación de                        
portabilidad. 
 

N 
Productos vigentes que serán  

pagados por los productos  
y/o servicios ofertados 

Productos y/o servicios ofertados 
Resultado de portabilidad  

por producto o servicio ofertado 

[Producto vigente 1] [Producto ofertado 1]   

[Producto vigente 2] [Producto ofertado 2]   

[Producto vigente 3] [Producto ofertado 3]  

 

INFORMACIÓN COMPARADA POR PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO 

 

 RECUERDE: Para créditos de igual monto y plazo, un Costo Total más bajo es un ahorro para Ud. 
 
I. PRODUCTOS DE CRÉDITO 
 

 

Condición Vigente Ofertado 

Monto del crédito   
[Pago de Deudas:] 

[Libre Disposición:]  

Tasa de interés     

CAE     

Seguros asociados:     

Obligatorios     

Voluntarios     

Plazo pendiente     

Cuota mensual a pagar     

Costo Total del Crédito por pagar     

Diferencia en Costos Totales en 

caso de portarse 
  

Modalidad de portabilidad   

[Producto ofertado 1] 

 
Plazo subscripción del contrato del producto y/o servicio financiero: 
Gastos operacionales de portabilidad: 

 
 



II. TARJETAS DE CRÉDITO 
 

[Producto ofertado 2] 

 
 

Condición Vigente Ofertado 

Tipo de tarjeta     

Cupo nacional   

Cupo internacional   

Costo de mantención anual     

CAE compra en cuotas     

Seguros asociados:     

Obligatorios     

Voluntarios     

Deuda   
[Pago de Deudas:] 
[Libre Disposición:]  

Costo Total de la Deuda por pagar     

Diferencia en Costos Totales en 
caso de portarse 

  

 
Plazo subscripción del contrato del producto y/o servicio financiero: 
Gastos operacionales de portabilidad: 

 
III. CUENTAS BANCARIAS Y NO BANCARIAS 

 

[Producto ofertado 3] 

 
 

Condición Vigente Ofertado 

Tipo de cuenta   

Costo mantención anual   

Seguros asociados:   

Obligatorios   

Voluntarios   

Línea de Crédito de Cuenta Corriente 
 

Cupo Total Línea de Crédito   

Deuda  
[Pago de Deudas:] 
[Libre Disposición:] 

Costo Total de la Deuda por pagar   

Diferencia en Costos Totales en caso 
de portarse 

 

 
 
Plazo subscripción del contrato del producto y/o servicio financiero: 
Gastos operacionales de portabilidad: 
 
IV. OTROS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS FINANCIEROS 



 
[Esta sección no tiene formato preestablecido. El proveedor deberá indicar las principales características que corresponda, asociadas al tipo de producto o                     
servicio no incluido en las demás subsecciones]. 

  



 
OFERTA DE PORTABILIDAD FINANCIERA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
SERNAC recomienda cotizar en al menos 3 instituciones financieras para obtener una mejor oferta 

 
Estimado(a) Sr. (a) [Nombre o Razón Social, Cédula de identidad o RUT], 

 
Esta hoja contiene información de sus productos vigentes y los que está cotizando con esta institución financiera. Úsela para comparar las condiciones ofrecidas                       
y buscar la mejor oferta. Para ver más detalles de cada producto revise las cotizaciones adjuntas. Una vez que decida la mejor opción, acepte la oferta dentro del                            
plazo de vigencia. 
 
Fecha emisión: [dd/mm/aaaa] 
Fecha vigencia: [número días hábiles bancarios] 
 
Proveedor inicial: [Nombre o Razón Social, RUT] 
Proveedor de la oferta: [Nombre o Razón Social, RUT] 
Canal de contacto con el proveedor de la oferta: [correo electrónico, teléfono, link u otro medio de contacto] 
 

TABLA GENERAL DE PRODUCTOS O SERVICIOS NUEVOS Y VIGENTES A TERMINAR 

 
La siguiente tabla detalla sus productos y/o servicios ofertados, los productos y/o servicios vigentes que serán financiados y el resultado de cada operación de                        
portabilidad. 

 

N 
Productos vigentes que serán  

pagados por los productos  
y/o servicios ofertados 

Productos y/o servicios ofertados 
Resultado de portabilidad  

por producto o servicio ofertado 

[Producto vigente 1] 
 

[Producto ofertado 1]  

[Producto vigente 2]  

 

INFORMACIÓN COMPARADA POR PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO 

 

 RECUERDE: Para créditos de igual monto y plazo, un Costo Total más bajo es un ahorro para Ud. 
[Subsección del Tipo de Producto] 
 
 
 

[Producto ofertado 1] 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Condición 
Vigente 

Ofertado 
[Producto vigente 1] [Producto vigente 2] 

Monto del crédito [deuda]   
[Pago de Deudas:] 
[Libre Disposición:] 

Tasa de interés    

CAE    

Seguros asociados:    

Obligatorios    

Voluntarios    

Plazo pendiente    

Cuota mensual a pagar    

Costo de mantención anual    

Cupo total Línea de Crédito    

Costo Total del Crédito [de la Deuda] por pagar    

Diferencia en Costos Totales en caso de portarse    

Modalidad de portabilidad    

 
Plazo subscripción del contrato del producto y/o servicio financiero: 
Gastos operacionales de portabilidad: 
 


