DBancoEstagg
Santiago, 22 de abril de 2020
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Senora
Fabiola Schencke Aedo
Subdirectora (S) de
Procedimientos Voluntarios Colectivos
Servicio Nacional del Consumidor
PRESENTE

Ref.: Resoluci6n Exenta N°344 del
13.04.2020

De nuestra consideracion,
Por medio de la presente me dirijo a usted, para senalar que mediante correo electronico
del Servicio Nacional del Consumidor (((SERNAC')de fecha 15 de abril del ano en curso,
BancoEstado ha sido notificado de la Resolucion Exenta W344 de fecha 13 de abril de 2020,
en adelante ((la Resolucion", que da inicio al Procedimiento Voluntario Colectivo para la
proteccion del interes colectivo 0 difuso de los consumidores con esta entidad bancaria, con
Jafinalidad de obtener el cese de la conducta descrita en su considerando septimo, vadoptar
las demas medidas senaladas, respecto a los hechos que en ella se describen.
Encontrandonos dentro del plaza estipulado en el articulo 54 K de la Lev W19.496, venimos
en manifestar de forma expresa nuestra voluntad de participar en el Procedimiento
Voluntario Colectivo propuesto por usted, informando conjuntamente, que a la fecha no
tenemos conocimiento de acciones colectivas iniciadas en nuestra contra porlos mismos
hechos referidos en la Resolucion.
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como

casillas

de

correos electronicos
las siguientes:
las que, para efectos del procedimiento
iniciado por la Resolucion, seran el medio de comunicacion oficial entre este proveedor y el
SERNAC.De igual modo, senalo como apoderado para efectos de este proceso al abogado
habilitado para el ejercicio de la profesion
, cuyo mandato con
facultades para transigir se acompana a esta presentacion; y al abogado habilitado para el
ejercicio de la profesion don
cuyo mandato con facultades
para transigir se acompana igualmente; quienes actuaran conjunta 0 indistintamente. Lo
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para transigir se acompana igualmente; quienes actuaran conjunta 0 indistintamente. Lo
anterior es sin perjuicio de poder delegar u otorgar poder a otro u otros apoderados para
que actUen, indistintamente, de manera conjunta 0 separada, dentro del transcurso del
procedimiento.
Sin otro particular, Ie saluda atentamente.
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