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SOLICITUD PORTABILIDAD FINANCIERA 

          Fecha de presentación de solicitud 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE Y LOS PROVEEDORES 

 

DATOS DE MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA 

Razón social         Mitsui Auto Finance Chile Limitada 

RUT          79.678.590-K 

Domicilio         Avenida Andrés Bello N°2711, piso 11, Las Condes, Santiago 

Correo de contacto       portabilidadpostventa@mafchile.com  Teléfono       442020800 

 

DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE 

Nombre o razón social 

RUT           Estado Civil                 Nacionalidad 

Domicilio 

Correo electrónico contacto           Teléfono  

Nombre representante legal           RUT 
(persona jurídica) 

 

Durante el proceso de Portabilidad Financiera deseo ser contactado a:         correo electrónico  teléfono  

 

DATOS DEL PROVEDOOR VIGENTE 

Nombre fantasía o razón social          RUT  

Domicilio 

Correo electrónico contacto           Teléfono  

 

PRODUCTOS/SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTES CON INTENCIÓN DE TERMINAR 

 

Producto/servicio vigente N°1 

Nombre producto/servicio         

Tipo de producto/servicio            Costo total    $  

Número de cuotas             Valor cuota   $            Tasa interés            %  

Monto de deuda vigente         $                Tipo Garantía personal/real  
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Si este producto es crédito rotativo o disponible no desembolsado (tarjeta de crédito) no bloqueado ¿Desea 

asumir el compromiso de no aumentar su deuda?          No          Sí, hasta el monto máximo de:  $     

  

Producto/servicio vigente N°2 

Nombre producto/servicio         

Tipo de producto/servicio            Costo total    $  

Número de cuotas             Valor cuota   $            Tasa interés            %  

Monto de deuda vigente         $                Tipo Garantía personal/real  

Si este producto es crédito rotativo o disponible no desembolsado (tarjeta de crédito) no bloqueado ¿Desea 

asumir el compromiso de no aumentar su deuda?          No          Sí, hasta el monto máximo de:  $     

  

Producto/servicio vigente N°3 

Nombre producto/servicio         

Tipo de producto/servicio            Costo total    $  

Número de cuotas             Valor cuota   $            Tasa interés            %  

Monto de deuda vigente         $                Tipo Garantía personal/real  

Si este producto es crédito rotativo o disponible no desembolsado (tarjeta de crédito) no bloqueado ¿Desea 

asumir el compromiso de no aumentar su deuda?          No          Sí, hasta el monto máximo de:  $     

  

PRODUCTOS/SERVICIOS FINANCIEROS QUE TIENE INTENCIÓN DE CONTRATAR CON 
MITSUI AUTO FINANCE CHILE LIMITADA 

 

Producto/servicio que tiene intención de contratar N°1 

Nombre producto/servicio         

Tipo de producto/servicio            Costo total    $  

Número de cuotas           Día de pago               Tasa interés            %  

Tipo Garantía personal/real       

¿Su eventual contratación tiene por objetivo el pago de una deuda con otro proveedor                Sí                   No 

En caso de contratar con nosotros, ¿Desea que el plazo de vencimiento sea equivalente al plazo residual de 

la deuda vigente o un monto equivalente al producto vigente a pagar?    Sí          No 

 

Producto/servicio que tiene intención de contratar N°2 

Nombre producto/servicio         

Tipo de producto/servicio            Costo total    $  
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Número de cuotas           Día de pago               Tasa interés            %  

Tipo Garantía personal/real       

¿Su eventual contratación tiene por objetivo el pago de una deuda con otro proveedor                Sí                   No 

En caso de contratar con nosotros, ¿Desea que el plazo de vencimiento sea equivalente al plazo residual de 

la deuda vigente o un monto equivalente al producto vigente a pagar?    Sí          No 

 

Producto/servicio que tiene intención de contratar N°3 

Nombre producto/servicio         

Tipo de producto/servicio            Costo total    $  

Número de cuotas           Día de pago               Tasa interés            %  

Tipo Garantía personal/real       

¿Su eventual contratación tiene por objetivo el pago de una deuda con otro proveedor                Sí                   No 

En caso de contratar con nosotros, ¿Desea que el plazo de vencimiento sea equivalente al plazo residual de 

la deuda vigente o un monto equivalente al producto vigente a pagar?    Sí          No 

 
Se informa al solicitante que, luego de ingresada la presente solicitud de portabilidad, es posible que sea 
necesaria la solicitud de antecedentes complementarios con el objeto de: i) precisar los productos o servicios 
financieros objetos del proceso de portabilidad; ii) efectuar la evaluación comercial necesaria en conformidad 
con las políticas de riesgo definidas por Mitsui Auto Finance Chile Limitada; iii) confirmar la identidad del 
solicitante en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Portabilidad Financiera.  
 
El solicitante autoriza a Mitsui Auto Finance Chile Limitada en conformidad a lo dispuesto en la Ley N°19.628 
Sobre Protección de la Vida Privada, a solicitar y consultar las Bases de Datos, Dicom, Boletín Comercial u 
otros registros de morosidades o sistemas de información comercial, incluyendo solicitar ante la Comisión para 
el Mercado Financiero el Informe Consolidado de Deudas, con el objetivo de evaluar su riesgo comercial para 
el proceso de portabilidad financiera. Asimismo, autoriza a Mitsui Auto Finance Chile Limitada para efectuar el 
tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros que colaboren con las gestiones 
internas de la compañía en lo relativo a procesos y almacenamiento de datos, así como en la prestación de sus 
servicios, tanto en Chile como en el extranjero, facultándolo expresamente para comunicar los datos personales 
a estos terceros para los fines descritos. Estos terceros estarán siempre sujetos a deberes de reserva y 
confidencialidad de los datos. 
 
Le comunicamos que en conformidad a la Ley N°21.236 que Regula la Portabilidad Financiera, Mitsui Auto 
Finance Chile Limitada podrá rechazar su solicitud de portabilidad financiera o retractarse en caso de haber 
presentado una oferta de portabilidad, fundado en las condiciones objetivas publicadas en su sitio de internet: 
www.mafchile.com.  
 
La presentación de esta solicitud manifiesta su intención de iniciar el Proceso de Portabilidad Financiera en 
conformidad a la normativa vigente. 
 
 

________________________ 
Nombre: 
C.I. N°: 

http://www.mafchile.com/

