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REPERTORIO	Nº	9392-2021
PROTOCOLIZADO:	3518-2021
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PROTOCOLIZACION	BASES	PROMOCIÓN	SORTEO	VIVIENDA

En	Santiago,	 República	 de	Chile,	 a	 treinta	 de	agosto	 del	 año	 dos	mil	 veintiuno	 ,	 ante	mí,
VALERIA	RONCHERA	FLORES,	Abogado,	Notario	Público	Titular	 de	 la	Décima	Notaria	de
Santiago,	con	oficio	en	calle	Agustinas	mil	doscientos	treinta	y	cinco,	Local	Dos,	piso	uno	y
dos,	comuna	de	Santiago,	Región	Metropolitana,	CERTIFICO:	que	al	día	de	hoy	a	petición	de
GUSTAVO	RAUL	VERA	MORILLO,	Venezolano,	soltero,	Abogado,	cédula	de	identidad	número
veintiséis	 millones	 trescientos	 setenta	 y	 cinco	 mil	 cuatrocientos	 treinta	 guion	 uno,
domiciliado	 para	 estos	 efectos	 en	 agustinas	 mil	 doscientos	 treinta	 y	 cinco,	 segundo	 piso,
Comuna	de	Santiago,	Región	Metropolitana,	mayor	de	edad,	a	quien	conozco	por	haberme
acreditado	su	identidad	con	la	cédula	personal	antes	indicada,	procedo	a	protocolizar	BASES
PROMOCIÓN	SORTEO	VIVIENDA,	documentación	que	consta	de	un	total	de	siete	hojas,	de
fecha	treinta	de	agosto	de	dos	mil	veintiuno,	en	Santiago	de	Chile,	y	que	ha	sido	verificada
por	mí.	La	que	dejo	agregada	al	 final	del	 registro	de	este	bimestre	 con	esta	misma	 fecha,
bajo	 el	 número	 de	 protocolización	 tres	mil	 quinientos	 dieciocho	 guión	 dos	mil	 veintiuno	 .
Para	constancia	firmo.	Doy	fe.-



BASES PROMOCIÓN 
 

SORTEO VIVIENDA 
 
 
En Santiago de Chile, a 30 de agosto de 2021, Scotiabank Chile ha encargado a Sociedad 
de Marketing y Fidelización SPA., Rut: 77.622.600-9, en adelante “Lealtad 360” o “el 
Organizador”, la realización de un sorteo para sus clientes, en los siguientes términos y 
condiciones:  
 
1.- Bases y Condiciones Generales de la Promoción.  
 
Se efectuará una Promoción denominada “Gana tu vivienda con Scotiabank Chile”, en 

adelante “la Promoción”, que se realizará entre el 01 de septiembre y el 30 de noviembre de 

2021, ambas fechas inclusive. La Promoción consiste en sortear un inmueble en proyecto 

inmobiliario “Dunas de Montemar” ubicado en Concón, con un valor comercial a la fecha de 

estas Bases de UF 5.090, en adelante “el Premio”, entre los clientes que acumulen opciones 

de ganar, en adelante “Opciones”, por realizar compras en moneda nacional e internacional, 

online o presencial, y pagos de servicios con Tarjetas de Crédito Scotiabank Chile. 

 

Todo lo anterior de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en estas Bases. 

 

2.- Requisitos para participar. 

 

Los clientes de Scotiabank Chile, personas naturales mayores de 18 años, radicadas en 

Chile, que poseen tarjeta de crédito vigente y al día en Scotiabank Chile y utilizable, sin 

presentar morosidades en cualquiera de sus demás productos en Scotiabank Chile, durante 

el periodo de campaña hasta la fecha del sorteo, podrán participar en el sorteo para ganar el 

“Premio”.  

 

Están excluidas del sorteo las Tarjetas Empresariales, Corporativas, Mastercard Business, 

Visa Enjoy, Visa Movistar, Visa Forum, Visa Congelada, Visa Crédito Express, Visa Bex y 

Tarjeta Universal, al igual que las tarjetas de crédito Cencosud Scotiabank, emitidas por su 

filial. 

Las personas participantes en esta Promoción, por su sola participación en el mismo, aceptan 
todas y cada una de las disposiciones descritas en estas Bases, las cuales podrán 
consultarse en la dirección de Internet: www.scotiaclub.cl y en la notaría donde se 
protocolizan, conforme a lo señalado en el numeral 3 siguiente. 
 
No podrán participar en la Promoción empleados de Sociedad de Marketing y Fidelización 
SPA, proveedores y empleados Scotiabank Chile, ni sus familiares directos, entendiéndose 
por familiar directo para efectos de estas bases, a los parientes consanguíneos ascendentes 
en línea recta hasta el primer grado y el cónyuge o conviviente. 
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3.- Vigencia de la Promoción y publicación de Bases. 
 
La vigencia de la Promoción se extiende desde el 01 de septiembre al 30 de noviembre de 
2021, ambas fechas inclusive, periodo en el cual el cliente podrá acumular Opciones para el 
sorteo del “Premio”.  
 
El sorteo será realizado dentro de un plazo de 10 días hábiles desde el día 30 de noviembre 
de 2021 y la publicación del ganador se realizará dentro de un plazo de 10 días hábiles de 
realizado el sorteo. Las Bases de esta Promoción se publicarán en la página web 
www.scotiaclub.cl y estarán protocolizadas en la Notaría Ronchera décima notaría de 
Santiago.  
 
4.- Mecánica de participación en la Promoción. 
 

• Los clientes de Scotiabank Chile que realicen compras nacionales o internacionales, 
presenciales u online, así como los pagos de servicios con su Tarjeta de Crédito 
Scotiabank Chile, durante el periodo de Promoción indicado en el punto anterior, 
estarán participando por el “Premio”, quedando exceptuadas las transacciones que se 
anulen con posterioridad a su ejecución,  las transacciones de canje, las anulaciones 
de compras o pagos, y los pagos a otras instituciones financieras. Quedan excluidas 
también de esta Promoción las tarjetas señaladas en el segundo párrafo del número 2 
de estas Bases.  

 

• Cada cliente obtiene “Opciones” para ganar el “Premio”, según la siguiente mecánica: 
  

o Cada $10.000 de compra en moneda nacional = 1 Opción 
o Cada USD10 de compra en moneda internacional = 1 Opción 

 
Por ejemplo, si realiza compras por un total de $1.000.000 (un millón de pesos), 
acumulará un total de 100 “Opciones”, y si realiza compras por USD1.000 (mil dólares 
de los EEUU de Norteamérica), acumulará un total de 100 “Opciones”. 
 

• Las tarjetas de crédito podrán acumular un máximo mensual de “Opciones” 
equivalente al monto otorgado del o los cupos totales de sus Tarjetas de Crédito 
Scotiabank Chile. Por ejemplo, un cliente tiene 2 Tarjetas de Crédito Scotiabank con 
un cupo otorgado de $3.000.000 en una de ellas y $2.000.000 en la otra, solo podrá 
acumular Opciones por transacciones de compras, de hasta $5.000.000. En caso que 
realice compras por $5.100.000, se considerarán solo las compras realizadas hasta 
por $5.000.000. Se considera su cupo vigente al primer día hábil del mes anterior al 
período de inicio de la promoción.  

 

• Adicionalmente, se entregará mensualmente un multiplicador de “Opciones” en función 
del monto total de las Opciones acumuladas en cada mes de la Promoción, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

o Si las “Opciones” acumuladas mensuales están en un tramo de 1  hasta 100, 
las “Opciones” NO serán multiplicadas. 

o Si las “Opciones” acumuladas mensuales están en un tramo de  101 hasta 200, 
las “Opciones” se multiplicarán por 2. 

o Si las “Opciones” acumuladas mensuales están en un tramo de 201 hasta 300, 
las “Opciones” se multiplicarán por 3. 

o Si las “Opciones” acumuladas mensuales están en un tramo de 301 o un monto 
superior, las “Opciones” se multiplicarán por 4. 



 
Por ejemplo, si un cliente tiene “Opciones” acumuladas durante un mes por 500, su 
acumulación de opciones del mes, incluyendo el potenciador, será de 2.000 opciones 
(500*4).  
 
Otro ejemplo, si un cliente tiene “Opciones” acumuladas durante un mes por 203 su 
acumulación de opciones del mes, incluyendo el potenciador, será de 609 opciones 
(203*3).  

 

• El cliente tiene un límite máximo de 12.000 Opciones a acumular durante cada mes de 
la Promoción, esto independiente de la suma de sus cupos otorgados o los 
multiplicadores a los que pudiera acceder con las Opciones acumuladas en el mes.  
 
 

4.1 Premio de la Promoción. 
 
El ganador obtendrá un “Premio” consistente en el departamento del piso N°13, ubicación 
poniente, de calle Arenales N°156, Costa de Montemar, comuna de Concón, ciudad de 
Concón, región de Valparaíso, del proyecto inmobiliario “Dunas de Montemar” 
(proyectoxxxhttps://www.iaconcagua.com/proyectos/edificio-dunas-de-montemar) por un 
valor comercial a la fecha de estas Bases de UF5.090.  
 
El “Premio” será entregado al ganador por la Sociedad de Marketing y Fidelización SPA, 
según la fórmula que para dichos efectos ésta defina.   
 
Será responsabilidad y cargo del ganador del premio, el pago de todos los impuestos que se 
devenguen como consecuencia directa de la entrega del Premio. Sin perjuicio de lo anterior, 
el Organizador, reembolsará íntegramente, todo lo efectivamente pagado por el ganador del 
premio, por concepto de pago de impuestos devengados directamente del premio ganado. El 
reembolso del monto pagado, ocurrirá dentro del plazo de 10 días hábiles de pagado dicho 
impuesto. 
 
5.- Sorteo y publicación del ganador 
 
5.1 Entre todos los participantes que cumplan con lo establecido en estas Bases se 
efectuará el sorteo dentro de un plazo de 10 días hábiles a contar del 30 de noviembre de 
2021 en presencia del Notario Público don Ricardo San Martín Urrejola, su suplente o interino, 
en sus oficinas ubicadas en piso 18, Huérfanos 835, Santiago, Región Metropolitana, comuna 
de Santiago,  pudiendo estar presente un representante del Organizador designado al efecto 
de manera online o presencial, según contingencia.  
 
5.2 El mecanismo de determinación del ganador será efectuado a través de un sistema 
informático que funciona totalmente al azar. 
 
5.3 El resultado será publicado dentro de un plazo de 10 días hábiles bancarios siguientes 
a la realización del sorteo, en www.scotiaclub.cl y en www.scotiabank.cl y en Redes Sociales. 
 
5.4 En el sorteo también se elegirá al azar “3 ganadores suplentes”, quienes sólo podrán 
acceder al premio para el caso que el ganador del respectivo sorteo o el suplente de ganador 
no cumpliere los requisitos o condiciones para recibir el premio de conformidad a las presente 
Bases y en estricto orden de prelación, conforme a la oportunidad que fueron sorteados, 
comenzando por el primer ganador suplente, y así sucesivamente hasta el tercero, según 



corresponda. El nombre de cada “ganador suplente” se mantendrá en reserva y sólo se dará 
a conocer en caso que efectivamente se cumpla la condición para que el “ganador suplente” 
correspondiente acceda al premio. 
 
6.- Obligaciones del ganador 
 
El ganador del premio, al participar de este concurso y haber tomado conocimiento de estas 
Bases, autoriza expresamente al Organizador para el uso de su imagen y el uso de sus datos 
personales para la difusión pública del resultado del Concurso. La participación en esta 
Promoción implica para todos los efectos legales, la total aceptación de estas Bases.  
 
El Ganador de la Promoción autoriza desde ya, en forma indefinida, expresamente y sin 
necesidad de otra autorización especial, a difundir su imagen, ya sea mediante la toma de 
fotografías y/o videos tapes o filmaciones de cualquier tipo que se efectúe o de su grupo 
familiar, todo ello en relación a su participación en la Promoción y sus resultados, renunciando 
todos ellos a recibir cualquier compensación, sea en dinero o en especies, por dicha difusión. 
 
7.- Requisitos que deberán cumplir el ganador para el reclamo del Premio. 
 
• El ganador deberá haber obtenido a lo menos una “Opción” en el periodo de la Promoción. 

Es obligatorio tener su tarjeta de crédito emitida por Scotiabank Chile activa y utilizable,  y 
no debe haber presentado ninguna morosidad en sus productos en Scotiabank Chile 
durante la vigencia de la Promoción. 

 

• El ganador deberá cumplir con lo siguiente: 
o Enviar una copia de la Cédula de Identidad y de toda la documentación y antecedentes 

que se le requiera para efectos del Sorteo y entrega del Premio. 
o Suscribir, en la oportunidad y dentro del plazo que le indique el Organizador, toda la  

documentación, tanto instrumentos públicos como privados, que sean requeridos con 
la finalidad de que se puedan cumplir las Bases, hacerle la entrega y traspaso a su 
nombre del Premio, todo ello según lo que le  instruya el Organizador para dichos fines.   
Entre estos documentos está considerada la suscripción de un mandato especial 
otorgado por el ganador al Organizador, para ejecutar todas las acciones y suscribir la 
documentación que se necesite con la misma finalidad señalada. 
 

Si el ganador no da cumplimiento a los requisitos señalados precedentemente en la forma y 
plazos  que le indique el Organizador, el ganador será descalificado y sustituido por el  que 
le siga en la lista de suplentes sorteados. 
 
El contacto con el ganador se hará a través de 3 comunicaciones enviadas vía correo 
electrónico o al teléfono que tenga registrado en el Banco, en un periodo máximo de 9 días 
hábiles bancarios, después de efectuado el sorteo. En caso que no sea posible la localización 
del ganador en este periodo, o que no se obtenga respuesta en base a los datos registrados, 
el ganador será descalificado y sustituido por el siguiente en la lista de ganadores suplentes 
y así sucesivamente. 
 
8.- Entrega del Premio. 
 
El premio será entregado por el Organizador en la forma coordinada con el Ganador, siempre 
y cuando el Ganador proporcione los antecedentes que le sean requeridos y cumpla con 
todas las condiciones establecidas en estas Bases, y especialmente lo señalado en el 
numeral 7 anterior.  



 
Lo anterior, sin perjuicio de aquellos antecedentes que con posterioridad a la entrega 
simbólica se le pudiera requerir también, como asimismo su obligación de suscribir los demás 
instrumentos y documentos que puedan corresponder para efectos de materializar la entrega 
y traspaso del Premio a su nombre. 
 
En todo caso, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, se deja constancia que la 
entrega del Premio, es de exclusiva responsabilidad del Organizador, no cabiéndole al Banco 
intervención alguna en su entrega o en la ulterior atención que ello demande.  
 
9.- Teléfonos para información y aclaraciones, señalando el horario de atención. 
 
Sociedad de Marketing y Fidelización SPA.Teléfono +569 37422611y horarios de atención de 
lunes a viernes de 9.00horas a 19.30 horas. 
 
10.- Propiedad intelectual.  
 
Todos los contenidos cargados en los sistemas antes descritos serán propiedad de Sociedad 
de Marketing y Fidelización SPA. Por lo anterior, los participantes en esta Promoción, por su 
sola participación, renuncian a cualquier derecho sobre los contenidos del sitio de Sorteos. 
Asimismo, renuncian a continuar o, a interponer cualquier tipo de acción legal para reclamar 
estos derechos o regalías por ellos. 
 
11.- Consideraciones. 

 
a) Esta Promoción es desarrollada directamente por Sociedad de Marketing y 

Fidelización SPA. 
 

b) El Organizador, así como sus directivos y empleados, no serán responsables por 
cualquier daño o perjuicio originado por la imposibilidad o falta de resultados en el 
intento de contacto con el participante, así como la aceptación del premio. 

 
c) Sociedad de Marketing y Fidelización SPA y/o Scotiabank Chile no serán responsables 

de cualquier daño o pérdida ocasionada al ganador por el inmueble entregado en 
Premio.  

 
d) El Premio no tendrá cambio de ninguna índole.  

 
e) Se exige como mínimo 1 “Opción”, para que se realice y se considere como válido el 

sorteo.   
 

f) Dado que Scotiabank Chile no participa en la entrega del Premio de que trata estas 
Bases, conforme a lo señalado en el numeral 8 anterior, no se hace responsable de 
defectos o mala calidad del mismo o de la ulterior atención que éste demande. 

 
g) Queda expresamente prohibida la participación en la presente Promoción, de los 

empleados del Organizador. 
 

h) La participación en esta Promoción implica la aceptación de la totalidad de sus bases, 
las que son inapelables, siendo Sociedad de Marketing y Fidelización SPA. la única 
habilitada para interpretarlas y aplicarlas. 

 



i) El premio será entregado sólo después de la verificación del cumplimiento de todas 
las condiciones establecidas en estas Bases, siendo descalificados aquellos 
participantes que no las cumplan de forma íntegra. 

 
j) Serán excluidos automáticamente los participantes que intenten contravenir las reglas 

establecidas en estas Bases, además de aquellos resultantes de manejo doloso o 
engañoso. 

 
k) Al aceptar el Premio, el Ganador da su consentimiento a Sociedad de Marketing y 

Fidelización SPA para utilizar su nombre y dirección en sus bases de datos. 
 

l) Sociedad de Marketing y Fidelización SPA.  se reserva el derecho de finalizar esta 
Promoción sin previo aviso, o modificar las etapas, preguntas o sistema, en caso de 
que algún factor de fuerza mayor, orden de autoridad o caso fortuito, interfiriese con 
las  Bases del concurso. 
 

m) El ganador deberá seguir todas las directrices e instrucciones del Organizador para los 
fines de lo dispuesto en estas Bases y entrega del Premio, de lo contrario se entenderá 
no dar cumplimiento a las Bases, aplicando lo dispuesto en el numeral 7 sobre 
“ganadores suplentes”.  
 

n) Esta Promoción está sujeta a cambios ocasionados por leyes o regulaciones.  
 

o) Cualquier situación relacionada con la interpretación y aplicación de estas Bases será 
resuelta por Sociedad de Marketing y Fidelización SPA. 

 
p) Los participantes en esta Promoción reconocen que Sociedad de Marketing y 

Fidelización SPA. y/o Scotiabank Chile, en ningún caso serán responsables por 
cualquier incumplimiento de los términos y condiciones de esta Promoción, que se 
deriven de actos que no sean imputables a las mismas, o de los que éstas no tengan 
el control. Lo anterior, sin perjuicio de tener que consignarse - para efectos de esta 
letra y demás de las Bases - que conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, en 
cuanto a la entrega del Premio, que es de exclusiva responsabilidad del Organizador, 
no cabiéndole al Banco intervención alguna en su entrega o en la ulterior atención que 
ello demande. 
 

q) Scotiabank Chile y el Organizador no serán responsables de los eventuales daños y 
perjuicios que provengan de fallas o defectos del inmueble entregado como Premio, 
por lo que las reclamaciones o acciones sobre estas materias deberán ser dirigidas a 
la Inmobiliaria, en su calidad de propietario primer vendedor del inmueble, de 
conformidad con lo que dispone la Ley de Urbanismo y Construcción en su artículo 18. 
Las acciones para hacer efectivas las responsabilidades del propietario primer 
vendedor prescriben en los plazos que se señalan en la norma citada. 
 

r) El ganador no podrá ceder ni transferir los derechos sobre el Premio, y tampoco podrá 
solicitar el cambio del mismo ni su valor en dinero. Si por cualquier motivo, el ganador 
se ve imposibilitado temporal o definitivamente para canjear el Premio, incluido el 
fallecimiento del Ganador, éste quedará cancelado definitivamente, sin que procedan 
indemnizaciones ni compensaciones de ninguna especie, pudiendo el Organizador 
entregar el Premio a quien de los sorteados resulte ganador suplente.  
 

 



 

CERTIFICO	Que	a	solicitud	de	GUSTAVO	VERA	protocolicé	este	documento	con	el	Nº	3518-2021	al	final	de	mi	Registro	Corriente	de
Escrituras	Públicas	del	mes	de	agosto	Santiago,	30	de	agosto	de	2021

Certificado Nº
rYsmxbSR8oS7GegGx

Certifico que el presente documento se emite con 
firma electrónica avanzada Ley Nº 19.799 y Acta 
de la Excma. Corte Suprema de
17/09/2008. La vigencia de la firma electrónica 
del documento, como al igual de la integridad y 
autenticidad del mismo, deben verificarse en 
https://www.rednotarial.cl, donde estará 
disponible por 90 días contados desde la fecha 
de la emision. Santiago, 30 de ago. de 2021.

Firmado electrónicamente por 
Valeria del Carmen Ronchera Flores
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Notario	Santiago	Valeria	Ronchera	Flores
Notario	Público	Décima	Notaría	de	Santiago
Agustinas	Nº1235,	local	2,	piso	1	y	2
SANTIAGO

REPRODUCCIÓN	PROTOCOLIZACIÓN	ELECTRÓNICA

Certifico	que	el	presente	documento	electrónico	es	una	reproducción	del	protocolizado	bajo
el	Nº	4492-2021	al	final	de	mi	registro	de	escrituras	públicas	del	mes	de	octubre	y	consta	de
UNO	hoja(s).

Notario	Santiago	Valeria	Ronchera	Flores.-
REPERTORIO	Nº	11410-2021	
PROTOCOLIZADO	Nº	4492-2021	
Santiago,	12	de	octubre	de	2021
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Notario	Santiago	Valeria	Ronchera	Flores
REPERTORIO	Nº	11410-2021
PROTOCOLIZADO:	4492-2021
OT.	Nº	338397

PROTOCOLIZACION	COMPLEMENTA	BASES	PROMOCIÓN	SORTEO	VIVIENDA
Scotiabank	Chile

En	 Santiago,	 República	 de	 Chile,	 a	 doce	 de	 octubre	 del	 año	 dos	 mil	 veintiuno	 ,	 ante	 mí,
VALERIA	RONCHERA	FLORES,	Abogado,	Notario	Público	Titular	 de	 la	Décima	Notaria	de
Santiago,	con	oficio	en	calle	Agustinas	mil	doscientos	treinta	y	cinco,	Local	Dos,	piso	uno	y
dos,	comuna	de	Santiago,	Región	Metropolitana,	CERTIFICO:	que	al	día	de	hoy	a	petición	de
GUSTAVO	RAUL	VERA	MORILLO,	Venezolano,	soltero,	Abogado,	cédula	de	identidad	número
veintiséis	 millones	 trescientos	 setenta	 y	 cinco	 mil	 cuatrocientos	 treinta	 guion	 uno,
domiciliado	 para	 estos	 efectos	 en	 agustinas	 mil	 doscientos	 treinta	 y	 cinco,	 segundo	 piso,
Comuna	de	Santiago,	Región	Metropolitana,	mayor	de	edad,	a	quien	conozco	por	haberme
acreditado	 su	 identidad	 con	 la	 cédula	 personal	 antes	 indicada,	 procedo	 a	 protocolizar
COMPLEMENTA	BASES	PROMOCIÓN	SORTEO	VIVIENDA,	documentación	que	consta	de	un
total	de	una	hoja,	treinta	de	agosto	de	dos	mil	veintiuno,	en	Santiago	de	Chile,	y	que	ha	sido
verificada	por	mí.	La	que	dejo	agregada	al	final	del	registro	de	este	bimestre	con	esta	misma
fecha,	bajo	el	número	de	protocolización	cuatro	mil	cuatrocientos	noventa	y	dos	guión	 dos
mil	veintiuno	.	Para	constancia	firmo.	Doy	fe.-



COMPLEMENTA BASES PROMOCIÓN

SORTEO VIVIENDA

En Santiago de Chile, con fecha 30 de agosto de 2021, Scotiabank Chile encargó a
Sociedad de Marketing y Fidelización SPA., Rut: 77.622.600-9, en adelante “Lealtad 360” o
“el Organizador”, la realización de un sorteo para sus clientes, en los términos y condiciones
señalados en dichas bases, las cuales fueron protocolizadas en la Notaría de Valeria
Ronchera Flores, con fecha 30 de agosto de 2021, bajo el número 3518-2021:

Por el presente acto, Scotiabank Chile viene en complementar las bases del sorteo referido
precedentemente, agregando el siguiente párrafo final al número 7.- de las bases:

“El plazo para reclamar la entrega del premio es de 30 días hábiles contados desde la
publicación de los resultados del concurso, según se establece en el numeral 5.3 de estas
bases.”

REPERTORIO	Nº	11410-2021
PROTOCOLIZADO	Nº	4492-2021
FECHA	12	de	octubre	de	2021

CERTIFICO	Que	a	solicitud	de	GUSTAVO	VERA	protocolicé	este	documento	con	el	Nº	4492-2021	al	final	de	mi	Registro	Corriente	de
Escrituras	Públicas	del	mes	de	octubre	Santiago,	12	de	octubre	de	2021

Certificado Nº
eYZBfRMpJZCygzEed

Certifico que el presente documento se emite con 
firma electrónica avanzada Ley Nº 19.799 y Acta 
de la Excma. Corte Suprema de
17/09/2008. La vigencia de la firma electrónica 
del documento, como al igual de la integridad y 
autenticidad del mismo, deben verificarse en 
https://www.rednotarial.cl, donde estará 
disponible por 90 días contados desde la fecha 
de la emision. Santiago, 12 de oct. de 2021.

Firmado electrónicamente por 
Valeria del Carmen Ronchera Flores


