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BsncoEstado 477948

Oficina de Apertura
127 COQUIMBO HQRELU4

CUENTA os AHORRO A PLAZO
co.-/ CIRO INCONDICIONAL

En Pesos - No Keajustabíe

ffWT^ 6^96490 I

COMITÉ DE
HERRADURA DF: COQUJ

Fecha de Apertura

. 23-Abr-2010

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

Pol-

en oficina

CAMBIO DE LIBRETA \ :; ! : : jj

de la anterior, folio N° ^ífea'iíaiio él

N° giros illiima, período

» Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneras, dispensadores) y s ;ivicios 24 Horas (Internet
wwv/. banco esta do. el, fono 600 200 7000, cajeros automáticos) que BancoEstado pone a su disposición, en donde podrá
realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y modalidad de
atención que elija.

* Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco.
* En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso cíe ¡i mediato en cualquier oficina

del Banco, o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo, liberará al Banco de toda resporsabüidad posterior.
« En caso de disconformidad entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos1 o co nprobaníes del Banco, esta

última información prevalecerá sobre la primera.
s Esla cuenta se rige por las disposiciones contenidas en e! Contrato de Ahorro respectivo y ;or las normas que sobre

cuentas de ahorro impartan el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Banco; e Ii stituciones Financieras.

. RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD

Proviene {le la Cuenta N°

abierto en el

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su batuu o er, ivivw.sbif.ci


