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PODER ESPECIAL 
CRÉDITO DE POSTERGACIÓN DE CUOTAS DE CRÉDITO HIPOTECARIO LEY 21.299 

 
1.- El MANDANTE, que se individualiza al final de este instrumento, confiere poder especial e irrevocable al 
MANDATARIO, que también se individualiza al final de este instrumento, a fin de que este último solicite 
SCOTIABANK CHILE la postergación de cuotas del crédito hipotecario en que ambos son deudores 
conjuntamente, en conformidad a la Ley 21.299, y otorga poder especial al MANDATARIO para que éste a su 
vez confiera mandato irrevocable, de acuerdo a la misma ley, a SCOTIABANK CHILE para que contrate o celebre 
el Crédito de Postergación de Cuotas de Crédito Hipotecario.    
 
2.- El MANDATARIO podrá actuar en nombre y representación del MANDANTE o bien a su propio nombre, 
radicando los efectos de su actuación tanto en el MANDATARIO como en el MANDANTE. 
 
3.- El MANDATARIO, para los efectos del  crédito de postergación, que da cuenta la Ley 21.299, facultará a 
SCOTIABANK CHILE para que le curse  un crédito en cuotas, pudiendo autocontratar, y a través de cualquiera 
de sus apoderados habilitados, celebre y suscriba un contrato de crédito de postergación por escritura pública, 
sus anexos y demás documentos necesarios, todo ello según instrucción que dará el MANDATARIO a 
SCOTIABANK CHILE, con el objeto de documentar el crédito de postergación que se le otorgará conjuntamente 
al MANDANTE Y MANDATARIO, en forma solidaria e indivisible, para extinguir 6 dividendos del crédito 
hipotecario que actualmente adeudan en conjunto a SCOTIABANK CHILE.  
 
4.- El MANDATARIO faculta para que en el contrato de crédito de postergación, se pacte la indivisibilidad de 
pago, el domicilio para efectos de la determinación de competencia de los tribunales, cláusula de aceleración, 
el interés por simple retardo, el cargo en cuenta corriente y las demás condiciones necesarias para el 
otorgamiento del crédito de postergación en forma adecuada. 
 
5.- El MANDANTE declara que está en conocimiento que, conforme a la Ley 21.299 y su Reglamento, se 
entiende que las cuotas del crédito hipotecario que se pagan con el crédito de postergación incluyen los 
intereses, amortizaciones y seguros u otros gastos asociados al mismo, que correspondan ser pagados por el 
deudor al acreedor.   
 
6.- El MANDANTE confiere poder a SCOTIABANK CHILE para que, actuando en su nombre y representación 
pueda ejecutar los actos y suscribir los instrumentos públicos y privados que fueren necesarios para aclarar, 
rectificar o complementar la escritura de postergación de cuotas, en relación con la individualización de los 
comparecientes, sus representantes, o errores numéricos, los datos del mandato, los crédito hipotecario, los 
datos del crédito de postergación y los datos de la respectiva garantía hipotecaria o cualquier otro requisito 
que fuere necesario a juicio del Banco o del Conservador de Bienes Raíces respectivo, para inscribir 
adecuadamente las estipulaciones contenidas en el contrato de crédito de postergación, como asimismo en 
cualquier cláusula no principal pudiendo efectuar las anotaciones que fueren necesarias en la matriz de la 
misma y solicitar al Conservador de Bienes Raíces respectivo las anotaciones, inscripciones y subinscripciones a 
que hubiese lugar.  
 
El MANDANTE declara bajo juramento que sus ingresos mensuales o los de su MANDATARIO han 
experimentado una disminución de al menos un 25 % de su ingreso mensual. Esta declaración jurada la formula 
a solicitud expresa de SCOTIABANK CHILE que ha considerado dicha declaración esencial e inductiva para la 
celebración del contrato de crédito de postergación. En el evento que se comprobara que esta declaración no 
es verídica, SCOTIABANK CHILE queda facultado para reversar el curse del crédito de postergación, reestablecer 
los dividendos hipotecarios y ejercer las acciones a que ellas dieran lugar. 
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El MANDANTE faculta al portador de copia autorizada de la escritura pública que dará cuenta del crédito de 
postergación, para requerir del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, todas las inscripciones, 
subinscripciones y demás trámites que procedan. 
 

 
 
 
 

Lugar Fecha 

  

 
 
 
 
 

_______________________ 
FIRMA MANDANTE 

Nombre y Apellidos del 
MANDANTE: 

 

Nacionalidad:  Estado Civil:  

Profesión u Oficio:  RUT   

Domicilio:  

N° Crédito Hipotecario  

Nombre y Apellidos del 
MANDATARIO: 

 

RUT  


