Nombre del titular
Nº de tarjeta de crédito
Fecha estado de cuenta
Periodo facturación

TOTAL
A PAGAR

Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
XXXX XXXX XXXX 2135
25/09/2020
26 de Agosto de 2020 al 25 de Septiembre de 2020

PAGAR
HASTA

$348.603

10 - OCT - 2020

El Pago Mínimo es de $47.238. Pagar el mínimo NO exime del pago de intereses.

¿QUÉ PASA SI PAGA...?

RESUMEN DEL TOTAL A PAGAR
(Montos del periodo 26-Ago a 25-Sep)

Monto pendiente de pago del periodo anterior

$179.385

Operaciones tarjeta titular

$172.489

Operaciones tarjetas adicionales

Si paga el Total ($348.603), no pagará intereses adicionales.

$15.535

Productos o servicios voluntariamente
contratados
Costos por atraso o por pagar menos del
total/mínimo
Comisiones

Si paga entre el Total a Pagar ($348.603) y el Pago Mínimo
($47.238), pagará intereses adicionales. A menor monto de pago,
pagará más intereses y su deuda tardará más tiempo en ser
pagada.

$0
$4.771
$5.715
$708

Impuestos
Pagos y abonos

-$30.000

TOTAL

$348.603

Si paga menos que el Pago Mínimo, pagará intereses
adicionales, intereses de mora y podría pagar gastos de
cobranza. Además, su deuda tardará más tiempo en ser pagada.

En los últimos 12 meses el total de estos cobros asciende a $19.690

¿CUÁLES SON LOS COSTOS POR ATRASO O POR PAGAR MENOS DEL TOTAL/MÍNIMO?
Interés Adicional

Gastos de Cobranza

Interés de Mora
Cobro adicional al no pagar o pagar menos que
el mínimo. Esta tasa de interés se aplica sobre
el monto que no se pagó.

Cobro adicional (o rotativo) al pagar menos que
el total. Esta tasa de interés se aplica sobre el
monto que no se pagó que esté sobre el mínimo.

21,48%
(tasa de interés en base anual)

Cobro adicional después del día 20 de atraso.
Se aplica por una sola vez sobre el monto
pendiente de pago.

26,88%
(tasa de interés en base anual)

1%

COSTO DE COMPRAS EN 12 CUOTAS EN COMPARACIÓN A OTRAS TARJETAS
Promedio mercado *

Su Carga Anual Equivalente (CAE)

22,34%

34,39%

Bajo costo

10%

Alto costo

15%

20%

25%

30%

35%

40%

La “Carga Anual Equivalente (CAE) de su tarjeta refleja el costo del
crédito al comprar en 12 cuotas. La Carga Anual Equivalente (CAE)
promedio de mercado refleja el costo promedio de otras tarjetas al
comprar en 12 cuotas. Una CAE más alta implica un mayor costo
para usted.

* En septiembre, datos Banco Central

INFORMACIÓN GENERAL DE CUPO
TOTAL

Cupo tarjeta

UTILIZADO

$3.000.000

$1.740.061

De su cupo disponible, Ud. puede destinar como máximo el
siguiente monto para compras:
De su cupo disponible, Ud. puede destinar como máximo el
siguiente monto para avances en efectivo:
Para terminar con el total de su deuda anticipadamente deberá
pagar**:

DISPONIBLE

INFORMACIÓN GENERAL DE VENCIMIENTO CUOTAS
(vencimiento próximos 4 meses)

$1.259.939
$1.259.939
$881.957

NOVIEMBRE
$74.925

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

$61.246

$38.039

$38.039

Cuotas que deberá pagar en los próximos meses si no hay compras
adicionales

$1.840.061

** Monto calculado a la fecha del estado de cuenta

¿CÓMO PAGAR?

App móvil

Sucursales

Sitio Web

DETALLE PERIODO ACTUAL
Fecha
Lugar de
Código referencia
operación operación

Santiago
Santiago

26/8/2020
26/8/2020

0509 00626502
1609 02153519

Descripción operación o cobro

Monto Operación
o cobro

Monto Total a
pagar

0.MONTO PENDIENTE DE PAGO DEL PERIODO ANTERIOR
1.TOTAL OPERACIONES TARJETA TITULAR
Zenit Seguros Gen R00
$40.000
ADT SA. R00 Santiago

Cargo del mes
Nº cuota

Valor cuota mensual
$179.385
$172.489

$40.000

01/01

$6.801

$6.801

01/01

$6.801
$46.801

$9.900

$10.392

03/03

$9.637

Total PAT a la Cuenta

$40.000

Santiago

26/8/2020

1409 88830212

Abastible Express E

TASA INT. 2,46%

Santiago

27/8/2020

1409 88424843

Copec

TASA INT 0,00%

$42.156

$42.156

05/06

$40.412

Santiago

1/9/2020

1409 88936627

Detalle Compra Tecn
TASA INT. 1,67%
Total compras nacionales a la cuenta

$1.000.000

$1.369.404

01/36

$38.039

Santiago

6/9/2020

1409 88939495

Avance Normal por ATM

$30.000

$30.000

01/01

$30.000
$30.000

Santiago

3/9/2020

1409 88829383

Uber. Tipo de cambio $760

$7.600

$7.600

01/01

$7.600
$7.600

$88.088

Total avances en efectivo a la cuenta
Total compras o cargos en moneda extranjera a la cuenta
Sin movimientos

$0

Total avances en efectivo en moneda extranjera a la cuenta

2.TOTAL OPERACIONES TARJETA ADICIONAL
Santiago

1/9/2020

1409 88908684

TASA INT. 0,00%

Senor De Maica

$15.535
$13.412

$13.412

03/04

$15.535

Total compras nacionales tarjeta adicional a la cuenta
3.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS

$15.535
$0

Sin movimientos
4.COSTOS POR ATRASO O POR PAGAR MENOS DEL TOTAL/MÍNIMO

$4.771

20/9/2020

2709 00000000

Intereses adicionales

TASA INT. 22,02%

$3.968

$3.968

01/01

$3.968

20/9/2020

2709 00000000

Intereses por Mora

TASA INT. 27,48%

$803

$803

01/01

$803
$5.715

TASA INT. 15,54%

$4.663

$4.663

01/01

$4.663

$672

$672

01/01

$672
$380

5.COMISIONES
6/9/2020

1409 88939495

Comisión Avance

20/9/2020

1609 00000000

3/9/2020

1409 88829383

Mantención Operación
Mensual
Comisión por Traspaso
Deuda Internacional
6.IMPUESTOS

TASA INT. 0,05%

$380

$380

01/01

10/9/2020

1209 00000000

Impuesto Decreto Ley 3475

TASA INT. 0,198%

$55

$55

01/01

20/9/2020

2009 00000000

Impuesto Decreto Ley 3475

TASA INT. 0,066%

$653

$653

01/01

$708
$55
$653

7. PAGOS Y ABONOS

-$30.000

26/8/2020

0509 00463140

Monto cancelado

-$20.000

-$20.000

-$20.000

10/9/2020

0698 00928234

Falabella Internet Santiago

-$10.000

-$10.000

-$10.000

TASAS DE INTERÉS Y CARGA ANUAL EQUIVALENTE (CAE) DE SU TARJETA
MONTO ROTATIVO

COMPRA EN
CUOTAS

AVANCE EN EFECTIVO EN
CUOTAS

CAE Prepago

Tasa de interés
anual

21,48%

30,36%

30,36%

28,34%

CAE (Carga Anual
Equivalente)

31,83%

34,39%

27,13%

En caso de prepagar su
tarjeta con otro medio de
financiamiento, ahorrará
cuando la CAE del nuevo
crédito sea menor a la
CAE de prepago.

Estas tasas muestran cuánto le cobrarán al no pagar el total de su deuda (monto rotativo), al hacer compras en
cuotas afectas a intereses y al realizar avances en efectivo. La CAE le sirve para comparar tarjetas. Por ejemplo,
si usted tiene dos tarjetas, la tarjeta con la CAE más alta será menos conveniente para realizar esa operación.

GLOSARIO
CAE (Carga Anual Equivalente)

Es un indicador expresado en porcentaje anual que refleja el costo del crédito, se calcula en base a un
monto de 20 UF y pagadero en 12 cuotas. Esta información sirve para comparar con otras tarjetas.

CAE Prepago

Es un indicador expresado en forma porcentual que refleja el costo total actual de su deuda a la fecha de
facturación. En caso de prepagar con otro medio de financiamiento, una CAE del nuevo crédito que sea
menor a la CAE prepago de esta tarjeta será un ahorro para Ud.

Comisión por Avance en Efectivo

Valor que se aplica a cada transacción de giro de dinero con cargo a su Tarjeta.

Costo Monetario del Prepago

Es el monto que se paga para extinguir anticipadamente o prepagar la Tarjeta de Crédito.

Cupo de la tarjeta

El monto total de crédito que el Consumidor tiene disponible para la utilización de una Tarjeta de Crédito,
sea para uso como medio de pago o para realizar Avances en Efectivo. Este último podrá limitarse a una
parte del Cupo Total o establecerse como un cupo independiente.

Gastos de Cobranza

Monto que se cobra por la gestión de cobranza extrajudicial y se aplica a clientes que tienen más de 20
días de atraso en el pago de su cuenta.

Impuesto al Crédito

Valor del impuesto Ley de Timbres y Estampillas D.L. 3.475 de beneficio fiscal. Aplica a todas las
transacciones de crédito.

Interés de Mora

Interés generado por atrasos en el pago de su tarjeta. El interés moratorio se calcula desde el primer día
de atraso en los pagos, por tanto, en caso de que no pague en los plazos acordados, su deuda subirá por
cada día de atraso.

Interés Rotativo o Refundido

Interés generado sobre el saldo no pagado entre el Monto Total a Pagar y el Pago Mínimo.

Mantención de Operación Mensual

Valor mensual destinado al pago de mantención de su tarjeta.

Tasa de Interés

Precio que usted debe pagar mensualmente por un préstamo. Por ejemplo, una tasa del 10%, quiere decir
que le cobrarán 100 pesos por cada 1.000 pesos prestados.

Tasa de Interés Avance en Efectivo en
Cuotas

Tasa de interés aplicable a los avances en efectivo que se hayan efectuado en cuotas en el periodo de
facturación.

Tasa de Interés Compra en Cuotas

Tasa de interés aplicable a las compras en cuotas.

Tasa de Interés Monto Rotativo

Tasa de interés aplicable al saldo pendiente de pago o a la diferencia que hay entre el monto pagado y el
monto facturado.

