Boleta de Garantía contra
Línea de Crédito

¿Qué es una Boleta de Garantía? (BDG)
Caución que constituye el Banco por cuenta de un cliente y a favor de un tercero o
Beneﬁciario.
Garantiza el cumplimiento de obligaciones como por ej: ﬁel cumplimiento de un
contrato, anticipos de dinero, seriedad de ofertas, etc
Se emite con condiciones comerciales pactadas entre el cliente y el Banco (fecha
vencimiento , monto, tasa, comisión, tipo de moneda). Puede ser cobrada por el
Beneﬁciario hasta el vencimiento, pagadera a la vista o con 30 días de aviso previo.
La emisión de las BDG puede ser otorgada con recursos propios o contra una Línea
de Crédito exclusiva para BDG.

Selección de Tipo de Instrucción
Ingresa desde el menú principal Instrucciones/ Inscribir.
Luego, selecciona el tipo de Instrucción.

Sociedad de Transportes Iz
Andres Silva

Constructora LA

Selecciona la opción
Plantilla Prediseñada.

En tipo de instrucción,
escoger la opción Boleta
de Garantía (BDG) contra
Línea de Crédito.

Tener presente las
recomendaciones que
señalan los horarios de
corte y restricciones a la
hora de inscribir una
Boleta de Garantía.

Datos de Instrucción

Para inscribir la BDG, el
cliente debe haber
acordado las
condiciones
comerciales con el
Banco y estas deben
haber sido ingresadas
correctamente por el
Ejecutivo en el
sistema.

Empresa Diseño LA

99.999.999-9

design98@mail.com

Si esto es así,
visualizarás las
condiciones en este
recuadro y las debes
seleccionar.

Ingresar los datos del Beneﬁciario y el de
la persona que retirará la BDG junto con la
sucursal del retiro.

Debes seleccionar el plazo
de pago de la Boleta (a la
vista o con 30 días de
anticipación) teniendo en
cuenta las restricciones de
horario.

Selección de Autorizadores

Maria José Klen Keinz
Maria José Klen Keinz

Finalmente, ingresa la clave
de tu Digipass para que la
BDG quede inscrita en el
sistema.

Selecciona los apoderados
que autorizarán la BDG
(acordes al Informe Legal
Vigente)

Recuerda:
La Boleta debe ser inscrita utilizando Digipass

Debe ser autorizada por los apoderados facultados, utilizando cada uno
de ellos su digipass.

El Banco procesará la BDG acorde a los horarios de corte establecidos.

* Ante cualquier duda, comuniquese con nuestra Mesa de Ayuda al 600 637 38 38

Vive la experiencia de tu nuevo Banconexión 2.0 en www.bancochile.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
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