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CONTRATO GENERAL DE FONDOS  

 

 

Persona Natural ____   Persona Jurídica____ 

 

 

Antecedentes del Partícipe: 

Nombre/Razón Social: 

______________________________________________ 

Cédula de identidad/Rut N°: 

_______________________________________________ 

Domicilio: 

_______________________________________________ 

 

Representantes (en el evento de que proceda): 

1.- Nombre: ____________________________________ 

Cédula de identidad: _____________________________ 

2.- Nombre: ____________________________________ 

Cédula de identidad: ______________________________ 

 

 

En ……………………, a …… de …………………… de 

20….., por este instrumento comparece el Partícipe, ya 

individualizado en este instrumento; por otro lado Itaú 

Chile Administradora General de Fondos S.A., Rol Único 

Tributario N° 96.980.650-9, domiciliada para estos efectos 

en Enrique Foster Sur 20, Oficina 501-B, Piso 5, Las 

Condes, en adelante la Sociedad Administradora, ya sea 

directamente, o a través de Banco Itaú Chile, Rol Único 

Tributario N° 76.645.030-K, con domicilio para estos 

efectos en Avenida Apoquindo N° 3457, Las Condes, en 

adelante el Banco, o de Itaú Chile Corredor de Bolsa 

Limitada, Rol Único Tributario N° 79.516.570-3, con 

domicilio para estos efectos en Enrique Foster Sur 20, 

Oficina 501-A, Piso 5, Las Condes,  en adelante el 

Corredor, ambos en sus respectivas calidades de agentes 

colocadores, todos debidamente representados por quienes 

firman al final de este instrumento y declaran que: 

 

1.- Por este instrumento, la Sociedad Administradora, 

actuando por sí o a través de sus agentes colocadores, y el 

Partícipe, acuerdan celebrar el presente Contrato General 

de Fondos, en virtud del cual el Partícipe podrá realizar 

sus inversiones y rescates en uno o más fondos que sean 

administrados por la Sociedad Administradora, de acuerdo 

a la forma y condiciones señaladas en los reglamentos 

internos y contratos de suscripción de cuotas de cada uno 

de ellos. 

 

2.- El mecanismo o medio a través del cual el Partícipe 

realizará una inversión, será mediante la firma del 

contrato de suscripción de cuotas del o los respectivos 

fondos en los cuales desee realizar su aporte, de acuerdo 

a lo dispuesto por la Circular N° 2027 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros. Por otro lado, el 

Partícipe tiene derecho, en cualquier tiempo, a rescatar 

total o parcialmente sus cuotas del fondo. Los rescates 

deberán solicitarlo por comunicación escrita dirigida al 

Gerente General de la Sociedad Administradora y que 

podrán ser presentadas en sus oficinas y/o en la de los 
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agentes colocadores. Si el Partícipe actúa a través de sus 

representantes o de un tercero, los poderes deberán ser 

acreditados previamente por la Sociedad 

Administradora. En el evento de que la Sociedad 

Administradora implemente en el futuro canales remotos 

que permitan al Partícipe efectuar sus aportes y/ o 

rescates en el o los fondos, esto será comunicado 

oportunamente, debiendo el Partícipe firmar el 

correspondiente anexo a este contrato que indique qué 

canales se encuentran a su disposición, de acuerdo a lo 

establecido en la Circulares N° 2.027  y N° 1.538 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros.  

 

3.- La Sociedad Administradora pondrá a disposición del 

partícipe los reglamentos internos de cada fondo, copia 

de las últimas carteras de inversiones, de los últimos 

estados financieros remitidos a la Superintendencia de 

Valores y Seguros y los folletos informativos 

correspondientes, debidamente actualizados, a través de 

los siguientes medios: www.itau.cl, red de sucursales 

Banco Itaú Chile en su calidad de agente colocador y 

oficinas centrales de la Sociedad Administradora. 

 

4.- La Sociedad Administradora hará entrega al Partícipe 

de las cartolas mensuales de saldos y movimientos, de un 

comprobante de aporte, por cada aporte que éste realice en 

virtud de los planes de suscripción y rescate de cuotas que 

hubiere suscrito, de acuerdo a lo dispuesto en el(los) 

reglamento(s) interno(s) del(los) respectivo(s) fondo(s) 

mutuo(s) y de toda comunicación que deba realizar, ya sea 

mediante correspondencia enviada al domicilio o 

dirección de correo electrónico señalada por el Partícipe 

en el punto 8 de este contrato, según corresponda. En el 

evento de que no se señalare un domicilio o dirección de 

correo electrónico para estos efectos, esta correspondencia 

le será enviada al domicilio registrado en la primera parte 

de este contrato. En todo caso, esta correspondencia le 

será enviada al último domicilio que el Partícipe tuviere 

registrado en la Sociedad Administradora y se entenderá 

plenamente válido aún cuando el Partícipe estuviere en el 

extranjero o no se encontrare en dicho domicilio por 

cualquier causa. 

  

5.- El Cliente declara que la decisión de utilizar el correo 

electrónico como medio de comunicación es de su única y 

exclusiva responsabilidad. Asimismo, declara conocer y 

desde ya asume también, bajo su única responsabilidad, 

todos los riesgos derivados de este tipo de transmisiones, 

tales como falsificaciones, alteraciones, uso, malicioso o 

no, de información por parte de terceros, defectos o 

interrupciones en la transmisión, asumiendo las 

consecuencias derivadas de caso fortuito o fuerza mayor 

no imputables a la Sociedad Administradora ni a sus 

agentes colocadores, sin perjuicio de ejercer las acciones 

pertinentes en contra de la Sociedad Administradora si la 

ocurrencia de cualquiera de los riesgos mencionados se 

deban a su responsabilidad. 

 

6.- El Partícipe autoriza a la Sociedad Administradora 

para depositar los valores correspondientes a los rescates 

de las inversiones que el Partícipe tenga en cualquiera de 

los fondos que administra, en la o las cuentas abiertas a 

nombre del  Partícipe y que más adelante se detallan. Para 

los depósitos se utilizarán la(s) cuenta(s) expresada(s) en 

la misma moneda en que se efectúe el pago de los 

rescates.  Queda entendido que el comprobante de 
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depósito, electrónico o no, tendrá el mérito de recibo 

suficiente por la cantidad depositada. 

 

Banco Sucursal N° Cuenta Moneda 

    

    

    

    

    

    

 

7.- El Partícipe otorga mandato a Banco Itaú Chile para 

que cargue la(s) cuenta(s) corriente(s) que el primero 

mantiene en el Banco y que más adelante se indican, para 

traspasar las cantidades pactadas, incluidos los de la línea 

de crédito asociada a ésta,  si la hubiera, a la(s) cuenta(s) 

que la Sociedad Administradora mantenga abiertas en 

éste, a nombre de los fondos que administra, para el pago 

de las solicitudes de inversión que el Partícipe efectúe en 

el fondo mutuo que corresponda de acuerdo a lo señalado 

en el punto dos de este contrato, en forma ocasional o 

periódica, y sea que tales solicitudes las efectúe a través 

del Banco o del Corredor, para lo cual este último estará 

autorizado para solicitar al Banco estos traspasos. El 

Partícipe asume desde ya que ha de contar con los fondos 

suficientes o crédito disponible para efectuar tales 

operaciones. Para los traspasos se utilizarán la o las 

cuentas expresadas en la misma moneda que el fondo a 

invertir.    

Este mandato podrá ser revocado por voluntad del 

mandante, quien deberá dar aviso por escrito a Banco Itaú 

Chile con copia a la Sociedad Administradora, con 15 días 

corridos de anticipación a la fecha deseada de término de 

dicho mandato. También dejará de tener efecto por 

voluntad del Banco o por cierre de la cuenta asociada.  

 

Cuentas bancarias Itaú 

 

8.- El participe autoriza a la Sociedad Administradora para 

que toda la información señalada en el punto 4 de este 

contrato, le sea remitida de acuerdo a la siguiente opción 

seleccionada:  

 

 

 

Sucursal N° Cuenta Moneda 

     

     

     

     

     

     

Marque 

sólo una 

Tipo de 

comunicación 

Detalle de la dirección 

seleccionada. (Es requisito 

obligatorio detallar 

dirección, comuna y 

región). 

 Correo 

Electrónico 

 

 Dirección 

Particular 

 

 Dirección 

Comercial 

 

 Dirección 

Alternativa 
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En el evento de que se señale no se señale una opción 

de este recuadro, dicha información será remitida por 

correspondencia a la dirección señalada por el Partícipe en 

su individualización al comienzo de este documento, de 

acuerdo a lo señalado en la cláusula número 4 de este 

instrumento. 
 

9.- El Partícipe autoriza a la Sociedad Administradora,  al 

Banco o al Corredor, para mantener en custodia las 

inversiones que hubiere efectuado directamente con 

aquélla o a través de estos últimos, según corresponda. 

 

10.- El Partícipe autoriza expresamente a la Sociedad 

Administradora para que proporcione a Banco Itaú Chile 

y/o Itaú Chile Corredor de Bolsa Limitada, cualquier clase 

de información de carácter económico o financiero u 

otros. Para efectos de lo anterior, la Sociedad 

Administradora deberá dar cumplimiento a lo establecido 

en la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. 

 

11.- El contrato que consta en este instrumento será de 

duración indefinida, pero la Sociedad Administradora y el 

Partícipe, en cualquier momento, cuando lo estimen 

conveniente y sin necesidad de explicar causa, podrán 

poner fin a este contrato general de fondos. El Partícipe 

deberá dar aviso del término por escrito a la Sociedad 

Administradora directamente y con copia a sus agentes 

colocadores, con una anticipación de 15 días a la fecha 

deseada de término, contados desde la recepción por parte 

de la Sociedad Administradora y/o de sus agentes 

colocadores de dicho aviso. 

 

12.- El Partícipe faculta y autoriza irrevocablemente a la 

Sociedad Administradora, al Banco o al Corredor, en su 

caso, para que grabe o capte las voces del Partícipe o de 

quien haga sus veces, de todas y cada una de las 

conversaciones y/o comunicaciones telefónicas que se 

generen con ocasión de los aportes o rescates solicitados y 

que podrán ser utilizadas como medio probatorio en caso 

de controversia a fin de establecer la existencia de las 

operaciones que ordene o celebre y/o sus condiciones 

precisas. La Sociedad Administradora, el Banco o el 

Corredor, en su caso, podrá reproducir dichas grabaciones 

sólo en la medida que sea necesario para aclarar, explicar, 

demostrar, probar y/o verificar cualquier instrucción o 

transacción del Partícipe, ante el mismo Partícipe, ante 

terceros, antes cualquier ente fiscalizador y/o ante 

cualquier tribunal, arbitral o no. 

 

13.- Para todos los efectos a que haya lugar, se entenderán 

incorporados al contrato que da cuenta este instrumento, 

todas las normas, reglas e instrucciones que sobre la 

materia ha dictado o dicten el Banco Central de Chile y/o 

la Superintendencia de Valores y Seguros y/o a la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 

y/o la Ley de Protección al Consumidor, en lo que le sea 

aplicable. 

 

14.- Para todos los efectos legales derivados del presente 

contrato, las partes fijan su domicilio en el mismo lugar 

indicado en la comparecencia de este instrumento y se 

someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de 

Justicia. 
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DECLARACIONES 

 

De acuerdo a lo establecido en la Circular N° 2027 de fecha 02 de junio 

de 2011, Título I.2, letra E, de la Superintendencia de Valores y 

Seguros, el partícipe declara que ha sido debidamente informado de lo 

siguiente:  

1. Que, previo a cada inversión en cualquier fondo mutuo, la 

administradora debe proveerle un Folleto Informativo con elementos 

claves para el inversionista. Además, que la administradora debe tener a 

disposición  del  partícipe el reglamento interno del fondo, junto a copia 

de las últimas carteras de inversiones y de los últimos estados 

financieros remitidos a la Superintendencia, con sus respectivas notas. 

2. Que su  aporte  pasará  a  formar  parte  del  Fondo,  el  cual  será  

administrado  por  la sociedad administradora conforme al Reglamento 

Interno del Fondo. Que su aporte será inscrito en el Registro de 

Partícipes del fondo que para el efecto se lleva, dejando constancia de la 

cantidad de cuotas de que es titular. 

3. Que por  la  naturaleza  de  los  fondos  mutuos,  éstos  no  pueden  

garantizar  una determinada rentabilidad sobre la inversión, porque la 

rentabilidad es esencialmente variable e indeterminada, salvo en el caso 

de los Fondos Mutuos Garantizados por aquella parte que se encuentre 

garantizada y se mantenga en el fondo hasta el término del período de 

inversión. Que en el caso de estos fondos garantizados, la 

Superintendencia de Valores y Seguros no se pronuncia sobre la calidad 

del garante ni la efectividad o validez de la garantía. 

4. Que tiene el derecho a solicitar el rescate de su inversión en cualquier 

momento y que se le pagará dentro del plazo máximo señalado en el 

reglamento interno del fondo respectivo, salvo en aquellos fondos que 

cuentan con restricciones al rescate de cuotas. Que puede solicitar 

programar los rescates, caso en el cual puede ejercer el derecho en una 

fecha determinada distinta a la fecha en que se curse la solicitud 

correspondiente. 

5. Que si bien la Superintendencia de Valores y Seguros fiscaliza a la 

administradora y los fondos administrados por ésta, aquélla no se 

pronuncia sobre la calidad de las cuotas ofrecidas. Que la información 

contenida en el reglamento interno, en el contrato de suscripción de 

cuotas o en el folleto informativo es de responsabilidad exclusiva de la 

administradora. Que el reglamento y el texto tipo de contratos pueden 

ser consultado en la página Web de la Superintendencia de Valores y 

Seguros (www.svs.cl) y de la administradora, así como, en las oficinas 

de la sociedad y sus agentes. 

6. Que el  depósito  del  reglamento  interno,  del  contrato  general y  del  

contrato  de suscripción de cuotas en el Registro que para esos efectos 

lleva la Superintendencia, no implica en ningún caso la aprobación de 

tales documentos por parte de dicha entidad. 

7. Que corresponde al inversionista evaluar la conveniencia de la 

adquisición de cuotas. 

8. Que la composición detallada de la cartera de inversiones mensual del 

fondo, el valor cuota diario del mismo, o de la serie en su caso y los 

estados financieros del fondo, pueden consultarse en la página Web de 

la Superintendencia de Valores y Seguros (www.svs.cl) y de la 

administradora. 

9. Que la sociedad administradora puede efectuar, unilateralmente, 

modificaciones tanto al reglamento interno del fondo, como al texto de 

los contratos. Que las modificaciones de aspectos relevantes 

establecidos en la Circular Nº 1.740 de 2005 o la que la modifique o 

reemplace, pueden otorgarle el derecho a rescatar su inversión, libre de 

cobro de comisiones. 

 

_____________________________ 

Partícipe 

 

___________________________________ 

Sociedad Administradora/ Agente Colocador 

http://www.svs.cl/
http://www.svs.cl/

