
 
 

SOLICITUD DE PORTABILIDAD FINANCIERA 
 

1. Antecedentes que el cliente debe completar (N/A si no aplica): 
 

Fecha de la Solicitud de Portabilidad  

Nombre Completo / Razón Social  

Domicilio  
 

 
 
 

Cédula de Identidad (C.I) / RUT  

Número serie de C.I. (persona natural)  

Representante legal (persona jurídica)  

Cédula de Identidad Rep. Legal  

Número serie de C.I. de Rep. Legal  

Correo electrónico  

Teléfono de contacto  

Datos del cotitular de los productos o 
servicios (nombre, RUT, y domicilio) 

 

Razón social o nombre del Proveedor 
Financiero Inicial (desde el que desea 
portar sus productos o servicios) 

 

RUT del Proveedor Financiero Inicial  

Productos o servicios financieros que 
mantiene vigentes con el Proveedor 
Financiero Inicial y que tiene intención 
de portar y terminar (indicar números 
de cuentas, tarjetas u otros similares) 

         
        Cuenta Prepago 
        Tarjeta de Prepago 
        Cuenta Vista 

Razón social o nombre de la Nueva 
Institución Financiera  

Tenpo Prepago S.A. 

RUT de la Nueva Institución Financiera 76.967.692-9 

Productos o servicios financieros que el 
cliente quiere contratar con la Nueva 
Institución Financiera 

        Cuenta Prepago 
        Tarjeta de Prepago 
 

 
 



 
 

2. Declaraciones y autorizaciones del cliente: 
 
(i) Declaro que la información proporcionada en este documento es verdadera y correcta. 
 
(ii) Autorizo a Tenpo Prepago S.A. a revisar y validar los datos proporcionados en este 
documento. 
 
(iii) Declaro y acepto que Tenpo Prepago S.A., me solicite los antecedentes que estime 
necesarios para procesar y tramitar la presente Solicitud de Portabilidad financiera y, en su 
oportunidad, para realizar su respectiva Oferta de Portabilidad; razón por la cual me 
comprometo a entregar la información que Tenpo Prepago S.A. requiera. 
 
(iv) Me comprometo expresamente a no aumentar las deudas de los productos y servicios 
que deseo portar, hasta la finalización del presente proceso de portabilidad, sin perjuicio de 
mi derecho a solicitar el bloqueo de los productos o servicios financieros con créditos 
disponibles o deuda rotativa que tenga con mi Proveedor Financiero Inicial, tales como líneas 
de crédito asociadas a cuentas corrientes o tarjetas de crédito. 
 
(v) Autorizo expresamente a Tenpo Prepago S.A. para usar, almacenar, tratar y compartir 
con la(s) institución(es) financiera(s) desde la(s) que deseo portar los productos y/o servicios 
financieros especificados en este documento, con los proveedores de servicios de Tenpo 
Prepago S.A., la Comisión para el Mercado Financiero, SERNAC y otras instituciones que así 
lo requieran, mis datos personales, con la finalidad exclusiva de evaluar el otorgamiento de 
una o más de los productos indicados en la presente Solicitud de Portabilidad, solicitar el 
Certificado de Liquidación, solicitar el cierre de los servicios contratados con mis anteriores 
proveedores y realizar las demás gestiones que Tenpo Prepago S.A. deba ejecutar con la 
finalidad de tramitar la presente Solicitud de Portabilidad o de cumplir con los requerimientos 
de información que sobre este proceso le formulen organismos reguladores. 
 
(vi) Otorgo mandato expreso a Tenpo Prepago S.A. para que en mi nombre y representación 
solicite al Proveedor Financiero Inicial señalado en esta solicitud, el Certificado de Liquidación 
con el detalle de todos los productos que solicito portar, incluidos sus saldos, sus costos, sus 
garantías, productos conexos o complementarios contratados con ellos y los respectivos 
certificados de pago de impuesto de timbres y estampillas en los casos que corresponda. 
 
En señal de aceptación de su contenido, declaraciones, autorizaciones y mandato, el cliente 
firma la presente Solicitud de Portabilidad. 
 
 
 
 
 

____________________ 
Firma, Nombre y RUT 
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