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CONTRATO DE AFILIACION AL SISTEMA DE USO DE LA TARJETA DE CREDITO CORONA MI 
SOLUCION, DE APERTURA DE LINEA DE CREDITO Y MANDATOS ESPECIALES 

 
Entre SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A., en adelante también “LA SOCIEDAD”, 
domiciliada en Avda. Vicuña Mackenna Nº 7.255, oficina 404, comuna de La Florida, de la 
ciudad de Santiago, Región Metropolitana, representada por el apoderado que suscribe, 
por una parte; y por la otra, en lo sucesivo, el “TARJETAHABIENTE”, debidamente 
individualizado al final de este instrumento, se ha convenido la celebración del siguiente 
Contrato de Afiliación al Sistema de Uso de la Tarjeta de Crédito Corona Mi Solución, de 
Apertura de Línea de Crédito y Mandatos Especiales, de acuerdo a las siguientes 
estipulaciones: 
PRIMERO: Por este acto, LA SOCIEDAD aprueba la solicitud de afiliación del 
TARJETAHABIENTE al Sistema de la TARJETA DE CREDITO CORONA MI SOLUCION, en lo 
sucesivo “TCMS”, que se regirá por las normas del presente instrumento, en adelante 
indistintamente denominado “EL CONTRATO”, y por el Reglamento para Afiliación al 
Sistema de Uso de la TARJETA DE CREDITO CORONA MI SOLUCION y de Apertura de Línea 
de Crédito, Reglamento que el TARJETAHABIENTE también suscribe y declara conocer y 
aceptar en todas sus partes, en adelante “EL REGLAMENTO”. Formarán también parte 
integrante de EL CONTRATO para todos los efectos legales, el Anexo de Financiamiento 
Asociado a la TCMS, el Anexo de Costos Asociados a la TCMS, el Anexo sobre Servicio al 
TARJETAHABIENTE de la TCMS, y el Anexo Informativo para Fiadores y Codeudores 
Solidarios, documentos, todos, que el TARJETAHABIENTE declara haber leído, entendido, 
conocer y aceptar en su integridad, firmándolos en este mismo acto conjuntamente con el 
presente instrumento. Se deja expresa constancia que estos documentos no han obtenido 
el Sello Sernac. 
SEGUNDO: La TCMS es un documento personal e intransferible, emitida por LA SOCIEDAD 
y entregada al TARJETAHABIENTE, quien la recibe y acepta, destinada exclusivamente para 
ser utilizada por su titular en el pago del precio de bienes adquiridos en los 
establecimientos comerciales que en el país operen bajo el nombre de “MULTITIENDAS 
CORONA S.A.”, y/o “CORONA”, y/o en otros establecimientos comerciales y/o de servicios 
que LA SOCIEDAD incorpore a este mismo sistema, y también para la obtención de 
avances de dinero efectivo. 
TERCERO: LA SOCIEDAD podrá operar por sí misma las tarjetas que emita, sin perjuicio de 
lo cual se reserva el derecho de encomendar a terceros dicha operación, conservando LA 
SOCIEDAD su calidad de emisor de la TCMS y propietaria de la misma. 
CUARTO: LA SOCIEDAD podrá, a solicitud del TARJETAHABIENTE, emitir tarjetas 
adicionales, las cuales se considerarán como una sola con aquella del TARJETAHABIENTE 
para todos los efectos derivados del presente contrato. El TARJETAHABIENTE tendrá con 
respecto a las tarjetas adicionales las mismas responsabilidades y obligaciones que se 
originen con la utilización de su TCMS, en especial el deber de pago. A mayor 
abundamiento, por este acto el TARJETAHABIENTE se constituye en fiador y codeudor 
solidario de todas las obligaciones que se originen con ocasión de la utilización de las 
tarjetas adicionales. LA SOCIEDAD se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de 
emisión de tarjetas adicionales. 
QUINTO: La TCMS y las tarjetas adicionales que se emitan son de propiedad exclusiva de 
LA SOCIEDAD, y sólo podrán ser utilizadas en forma personal por el titular de las mismas 
para los fines convenidos en el presente contrato y en tanto éste se encontrare vigente. 
En caso de terminación del presente contrato, por cualquier causa, el TARJETAHABIENTE 
se obliga a restituir a LA SOCIEDAD todas y cada una de las tarjetas de crédito que 
conforme al presente instrumento se hubieren emitido. 
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SEXTO: LA SOCIEDAD otorga, a partir de esta fecha, al TARJETAHABIENTE, quien acepta, 
una Línea de Crédito hasta por la suma máxima indicada en la cláusula vigésimo sexta de 
este instrumento, que el TARJETAHABIENTE se obliga a utilizar para los fines señalados en 
la cláusula segunda del presente contrato. Con cargo a la línea de crédito otorgada al 
TARJETAHABIENTE, LA SOCIEDAD pagará a los establecimientos adheridos las compras y/o 
contrataciones de servicios que el TARJETAHABIENTE hubiese efectuado. La aceptación 
del cargo respectivo en la línea de crédito se entenderá otorgada por el solo hecho de 
quedar estampada la firma del titular o adicional de la TCMS, según corresponda, en 
forma manual o electrónica, en el comprobante de compra o en cualquier otro 
documento contenido en soporte de papel o electrónico, en el cual se hubiere reflejado la 
operación. El TARJETAHABIENTE podrá especialmente  otorgar dicha aceptación, mediante 
su PIN (Personal Identification Number o clave personal y secreta de identificación), en los 
casos en que esta tecnología estuviere disponible, así como también en forma telefónica, 
o por cualquier otro medio autorizado por la ley, cumpliéndose las formalidades que la 
normativa vigente establezca al efecto. En la línea de crédito se cargarán, asimismo, los 
avances de dinero efectivo solicitados por el TARJETAHABIENTE a LA SOCIEDAD. Para los 
efectos de determinar el cupo disponible, se descontará del cupo autorizado el monto 
utilizado con cargo al mismo. De las operaciones y gastos cargados en la línea de crédito 
se informará al TARJETAHABIENTE en el ítem respectivo del Estado de Cuenta. 
SÉPTIMO: El TARJETAHABIENTE dispondrá del crédito referido en la cláusula anterior, en 
partidas sucesivas o de una vez, entendiendo que por la modalidad del crédito, los pagos 
parciales que verifique le confieren derecho a nuevas disponibilidades hasta por el límite 
de crédito efectivamente autorizado a su favor. El cupo y la Línea de Crédito se 
mantendrán en tanto esté vigente el presente contrato y la TCMS emitida a nombre del 
TARJETAHABIENTE. 
OCTAVO: Cada avance en efectivo en pesos otorgado por LA SOCIEDAD se efectuará con 
cargo a la misma Línea de Crédito referida en las cláusulas precedentes, sin perjuicio de la 
facultad de LA SOCIEDAD de determinar un cupo específico que el TARJETAHABIENTE 
podrá utilizar para obtener estos avances, y de los avances que el TARJETAHABIENTE 
pueda, eventualmente, obtener de terceros. 
NOVENO: La sociedad podrá cobrar al TARJETAHABIENTE por las sumas de la Línea de 
Crédito que éste haya utilizado, intereses hasta por la tasa máxima permitida estipular por 
la ley, y también, remuneraciones fijas por la administración de la Línea de Crédito de la 
TCMS, así como cargos por avances en efectivo y gastos de cualquier naturaleza, e 
impuestos de cualquier especie que se originen o causen con ocasión de la ejecución del 
presente contrato, los cuales serán de cargo exclusivo del TARJETAHABIENTE quien, por 
este mismo acto, autoriza expresamente a LA SOCIEDAD para debitar a la Línea de Crédito 
los valores correspondientes a tales conceptos, los cuales deberán haber sido 
previamente informados por LA SOCIEDAD al TARJETAHABIENTE y aceptados por éste, 
manifestando dicha aceptación en conformidad a la ley. De las operaciones y gastos 
cargados en la Línea de Crédito se rendirá cuenta al TARJETAHABIENTE en el ítem 
respectivo del Estado de Cuenta. El silencio no constituirá manifestación de voluntad en 
sentido ni caso alguno. La tasa de interés y cargos y gastos a asociados a la TCMS vigentes 
a esta fecha, se detallan pormenorizadamente en “Anexo de Costos Asociados a la TCMS”. 
La vigencia de dichos cargos y gastos fijados por LA SOCIEDAD no podrá ser inferior a 
aquella que establezca la regulación vigente sobre la materia. La tasa de interés aplicable 
se comunicará al TARJETAHABIENTE en los modos que se indican en los números 2) y 4) 
siguientes, en cuanto haya sido informada por la autoridad la tasa de interés corriente 
respectiva, mediante su publicación en el Diario Oficial. Toda información respecto de 
cualquier costo o gasto asociado a la ejecución de este contrato y los eventuales cambios 
que ellos puedan experimentar, deberá ser proporcionada por LA SOCIEDAD al 
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TARJETAHABIENTE con una antelación de al menos dos meses a su aplicación, en las 
siguientes formas: 
1) Comunicación escrita dirigida al último domicilio registrado por el TARJETAHABIENTE en 
LA SOCIEDAD, o por correo electrónico remitido a la dirección electrónica señalada por el 
TARJETAHABIENTE para efectuar compras vía internet; 
2) Impreso consignado al dorso del estado de cuenta que el TARJETAHABIENTE haya 
solicitado se envíe a su domicilio por correspondencia, en su caso; 
3) En el sitio web de LA SOCIEDAD; y, 
4) En las pizarras informativas desplegadas por LA SOCIEDAD en los establecimientos del 
rubro multitienda en los cuales sea aceptada la tarjeta emitida por LA SOCIEDAD, que 
giren bajo la razón social MULTITIENDAS CORONA S.A. o con el nombre de fantasía 
CORONA. 
Se deja expresa constancia que las formas de comunicación enumeradas no son 
alternativas sino copulativas, vale decir, toda información respecto de los costos o gastos 
asociados a la ejecución de este contrato y/o el uso de la TCMS y/o los cambios que éstos 
puedan experimentar, deberá (n) ser anunciada (os) por LA SOCIEDAD en todas las formas 
antes indicadas, con la antelación precedentemente estipulada. Cualquier modificación de 
dichos costos o gastos deberá ser aceptada por el TARJETAHABIENTE con anterioridad a su 
cobro, en el documento en que conste la aceptación del cargo respectivo en la línea de 
crédito, o en cualquier otro instrumento, en soporte de papel o electrónico, tales como: e-
mails, mensajes de texto y similares; en forma manuscrita o electrónica, o en cualquier 
otra forma en que el TARJETAHABIENTE manifieste su consentimiento en conformidad a la 
ley. El silencio del TARJETAHABIENTE no constituirá aceptación. Si el TARJETAHABIENTE, 
en cualquier tiempo, no estuviere de acuerdo con esos costos o gastos y/o con las 
eventuales modificaciones que ellos sufrieren, podrá ejercer el derecho a poner término 
anticipadamente al contrato, en la forma establecida en la cláusula vigésimo tercera 
siguiente. 
DÉCIMO: El TARJETAHABIENTE podrá optar, por una sola vez durante la vigencia de EL 
CONTRATO, a que se omita a su respecto el envío por correspondencia de su Estado de 
Cuenta, el cual tendrá carácter mensual, optando por recibirlo por vía electrónica o 
retirarlo directamente en los módulos de atención que LA SOCIEDAD mantenga abiertos al 
público, obligándose, igualmente y en todo caso, a pagar el saldo de éste en fecha 
oportuna. LA SOCIEDAD queda obligada a proporcionar la información que deba contener 
cada Estado de Cuenta en conformidad a las normas legales o reglamentarias vigentes, 
por cualquier medio donde ella conste por escrito. La mora o simple retardo por parte del 
TARJETAHABIENTE en el pago de uno cualquiera de los Estados de Cuenta que 
mensualmente se obliga a solucionar, adscribirá al TARJETAHABIENTE al régimen de envío 
por correspondencia, cuyo costo, que deberá ser anunciado por LA SOCIEDAD con 
anterioridad a su aplicación, en las formas precedentemente indicadas, el 
TARJETAHABIENTE se obliga a pagar conjuntamente con la suma indicada por el Estado de 
Cuenta. En este acto el TARJETAHABIENTE manifiesta su voluntad de SI___ NO___ recibir 
Estado de Cuenta por correspondencia, sin perjuicio de lo que pueda informar a LA 
SOCIEDAD por documento separado. 
UNDÉCIMO: El TARJETAHABIENTE deberá pagar a LA SOCIEDAD las sumas adeudadas por 
la utilización de la Línea de Crédito automática, de acuerdo a las condiciones que se 
establecen en EL REGLAMENTO. 
LA SOCIEDAD queda autorizada para exonerar del pago de intereses y/o cargos asociados 
al uso de la TCMS. 
Es acuerdo de las partes que la imputación de los pagos sea efectuada, siempre y en todo 
caso por LA SOCIEDAD. 
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El TARJETAHABIENTE queda facultado para efectuar en cualquier tiempo, abonos 
extraordinarios a su Línea de Crédito. 
DUODÉCIMO: Las obligaciones que eventualmente tuviere pendientes el 
TARJETAHABIENTE para con SOCIEDAD DE CRÉDITOS COMERCIALES S.A., originadas en 
compras a crédito y/o los avances en efectivo otorgados por LA SOCIEDAD, efectuados a 
través de cualquier tarjeta de crédito emitida por LA SOCIEDAD y de la cual el 
TARJETAHABIENTE haya sido poseedor con anterioridad a esta fecha y no estuvieren 
prescritas, se imputarán al cupo de la Línea de Crédito a que se refiere este contrato, sin 
perjuicio de la obligación de pago en las condiciones pactadas al otorgarse tales créditos. 
DÉCIMO TERCERO: El TARJETAHABIENTE se obliga a pagar las sumas adeudadas, en la 
forma determinada por EL REGLAMENTO, a más tardar los días ______ de cada mes, 
según la elección que él mismo realiza en este acto libre y voluntariamente. La facturación 
y emisión del Estado de Cuenta respectivo se realizará por LA SOCIEDAD con al menos 15 
días de antelación a esa fecha. El simple retardo en el pago de esta obligación constituirá 
al deudor en mora para todos los efectos y sin necesidad de requerimiento alguno. En tal 
caso, pero sólo una vez cumplidos 60 días corridos desde que el deudor incurra en mora o 
simple retardo, LA SOCIEDAD podrá hacer exigibles en forma anticipada, como de 
condición y plazo vencidos, la totalidad de las sumas que el TARJETAHABIENTE le adeude 
por cualquier concepto o causa con ocasión de la ejecución del presente contrato, sumas 
que devengarán en favor de LA SOCIEDAD intereses moratorios conforme a la tasa 
máxima convencional correspondiente para operaciones de crédito de dinero en moneda 
nacional no reajustables, fijada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras de conformidad con la ley y reglamentación vigente, los cuales se capitalizarán 
en forma mensual; como asimismo los gastos de cobranza extrajudicial y/o judicial 
autorizados por ley, y costas procesales y personales que se causen con ocasión de la 
cobranza judicial, si así lo determinare el tribunal que conozca del juicio respectivo. 
DÉCIMO CUARTO: LA SOCIEDAD podrá poner término anticipado al presente contrato, en 
caso de ocurrir una cualquiera de las siguientes circunstancias: 
1. Si el TARJETAHABIENTE, incurre en mora o simple retardo en el pago de cualquier suma 
de dinero que adeude a LA SOCIEDAD, por cualquier concepto o causa, con ocasión de la 
ejecución del presente contrato. 
2. Si el TARJETAHABIENTE hubiere incurrido en errores, omisiones o falsedades en la 
información que hubiere proporcionado a LA SOCIEDAD, con ocasión del presente 
contrato. 
3. Por fallecimiento del TARJETAHABIENTE. 
4. Si el TARJETAHABIENTE fuere declarado en interdicción, sea por causa de disipación o 
de demencia, sin perjuicio de la exigibilidad de todas las obligaciones que hubiere 
contraído en favor de LA SOCIEDAD. 
5. Si el TARJETAHABIENTE revocare los mandatos a que se refiere la cláusula décimo 
octava siguiente.  
LA SOCIEDAD deberá comunicar al TARJETAHABIENTE el término del contrato mediante 
aviso escrito enviado al último domicilio que hubiere señalado o registrado en LA 
SOCIEDAD, o por correo electrónico remitido a la dirección registrada por el 
TARJETAHABIENTE para efectuar compras vía internet. La terminación del contrato se 
producirá al décimo quinto día contado desde el depósito de la carta en la oficina de 
correos, o al décimo quinto día contado desde el día siguiente al del envío del correo 
electrónico, según corresponda. Con ocasión del término del contrato caducará la Línea de 
Crédito automática, el cupo que se le hubiere asignado y todas y cada una de las TCMS 
que se hubieren emitido, haciéndose exigibles, como de plazo y condición vencidos, una 
vez cumplidos los plazos legales, todas las sumas que el TARJETAHABIENTE adeude a LA 
SOCIEDAD, a cualquier título o causa, con ocasión de la ejecución del presente contrato. 
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Todas las sumas de dinero que el TARJETAHABIENTE adeude a LA SOCIEDAD devengarán 
en favor de ésta intereses con la misma tasa referida en la cláusula décimo tercera que 
antecede. 
DÉCIMO QUINTO: El hurto, robo, inutilización y extravío de la TCMS y/o tarjetas 
adicionales que se hubieran emitido, se regirá por las disposiciones contenidas en EL 
REGLAMENTO, y también por lo dispuesto en la Ley 20.009 y en la Circular 40 de la SBIF. 
En el evento de considerar el TARJETAHABIENTE que puede existir responsabilidad de LA 
SOCIEDAD por cualquier acción u omisión en relación con el hurto, robo inutilización o 
extravío de la tarjeta, o demás materias reguladas por la Ley 20.009, podrá éste recurrir al 
Servicio al Tarjetahabiente de LA SOCIEDAD, conforme al procedimiento que se señala en 
el anexo respectivo, o al tribunal ordinario en lo civil a que se refiere la cláusula vigésimo 
quinta siguiente. 
DÉCIMO SEXTO: El TARJETAHABIENTE da el carácter de indivisibles a todas y cada una de 
las obligaciones que se deriven del presente contrato en favor de LA SOCIEDAD, conforme 
a lo previsto en los artículos 1526 Nº 4 y 1528 del Código Civil. 
DÉCIMO SÉPTIMO: De acuerdo a lo dispuesto en el N°3 de la cláusula décimo cuarta 
anterior, en el evento de fallecimiento del TARJETAHABIENTE se producirá el término 
anticipado del contrato. En tal caso, LA SOCIEDAD estará facultada para exigir a los 
herederos del TARJETAHABIENTE el pago de toda obligación o deuda insoluta de su Línea 
de Crédito, en conformidad con el contrato y la legislación vigente. El TARJETAHABIENTE 
podrá contratar voluntariamente en favor de LA SOCIEDAD, seguros de desgravamen y de 
cesantía, por un monto igual al total de la Línea de Crédito que se le conceda por LA 
SOCIEDAD, lo anterior, a través de la compañía aseguradora o intermediaria que 
libremente elija.  
DÉCIMO OCTAVO: Por el presente acto, el TARJETAHABIENTE otorga a LA SOCIEDAD 
mandato o comisión mercantil para que, a nombre y en representación del 
TARJETAHABIENTE y con expresa facultad de auto contratar, acepte una o más letras de 
cambio o suscriba uno o más pagarés a la orden de LA SOCIEDAD. El TARJETAHABIENTE 
autoriza que dichas letras de cambio o pagarés giradas o emitidos por LA SOCIEDAD a su 
favor, sean llenados, aceptados y suscritos por LA SOCIEDAD, según corresponda, 
actuando en representación del TARJETAHABIENTE; todo ello, de acuerdo a las 
instrucciones que, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 18.092, imparte el 
TARJETAHABIENTE a continuación: 
1. El mandato podrá ser ejercido en cualquier tiempo en tanto existan obligaciones 
pendientes de pago en favor de LA SOCIEDAD, estén o no vencidas, y que el 
TARJETAHABIENTE hubiere contraído en virtud del presente contrato. 
2. La fecha de vencimiento de las letras de cambio y/o pagarés no podrá ser inferior a 30 
días corridos contados desde la fecha de emisión o suscripción de los mismos si las 
obligaciones fueran exigibles, o a las fechas de vencimiento pactadas para los respectivos 
créditos, en su caso. 
3. El monto a llenar e incluir en las letras de cambio y/o pagarés será el valor en moneda 
de curso legal en Chile que el TARJETAHABIENTE adeude a LA SOCIEDAD con ocasión de la 
ejecución del contrato que consta del presente instrumento, incluyéndose en la 
liquidación que deberá practicar LA SOCIEDAD en forma previa a la aceptación de la letra 
o suscripción del pagaré, los siguientes ítems: capital adeudado, intereses, 
remuneraciones, cargos, gastos de administración, primas de seguro y gastos de la 
cobranza extrajudicial de las referidas obligaciones. Asimismo, se incluirá en la suma a 
llenar, el monto de los impuestos que se hubieren devengado con ocasión de la emisión 
de las letras de cambio y/o suscripción de pagarés. El TARJETAHABIENTE, por este acto 
faculta a LA SOCIEDAD para delegar en todo o en parte el mandato o comisión mercantil 
de que da cuenta la presente cláusula. Tanto el mandato o comisión mercantil como 
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cualquier delegación del mismo que se hubiere efectuado serán gratuitos. El mandato 
faculta a la mandataria a fijar la fecha de aceptación o suscripción de la(s) letra(s) de 
cambio o pagaré(s), según corresponda, como también la fecha de vencimiento de la 
obligación. La aceptación de las letras de cambio y/o suscripción de pagarés no constituye 
novación de las obligaciones en ellos documentadas, los que se aceptarán y/o suscribirán 
para facilitar su cobro. El referido mandato o comisión mercantil podrá también ser 
ejecutado por LA SOCIEDAD y cualquier delegatario del mismo, después de la muerte del 
TARJETAHABIENTE o mandante, dentro del ámbito de lo previsto en el artículo 2169 del 
Código Civil. La revocación por el TARJETAHABIENTE del mandato aquí estipulado deberá 
éste comunicarla por escrito a LA SOCIEDAD, mediante carta certificada dirigida al 
domicilio de ésta señalado en la comparecencia del presente instrumento, y constituirá 
causal de terminación anticipada del CONTRATO, conforme lo señalado en la cláusula 
décimo cuarta anterior, la cual se producirá al décimo sexto día contado desde la 
notificación al TARJETAHABIENTE de la decisión de LA SOCIEDAD de poner término al 
mismo, la que se comunicará a éste en cualquiera de las formas a que se refiere la cláusula 
décimo cuarta que antecede. LA SOCIEDAD rendirá cuenta al TARJETAHABIENTE de las 
gestiones que hayan desarrollado ella o sus delegados como mandataria (os) de éste, y del 
resultado de dichas gestiones, mediante comunicación escrita dirigida al último domicilio 
que el TARJETAHABIENTE hubiere señalado o registrado en LA SOCIEDAD, o por correo 
electrónico remitido a la dirección registrada por éste para efectuar compras vía internet, 
adjuntando copia de la documentación de respaldo que al efecto señalen las normas 
legales o reglamentarias aplicables al efecto, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a la ejecución del encargo, o en el Estado de Cuenta que corresponda al período 
de facturación en que se haya ejecutado el encargo. 
DÉCIMO NOVENO: El TARJETAHABIENTE y su fiador y codeudor solidario por este acto 
aceptan que LA SOCIEDAD pueda ceder, transferir, novar por cambio de acreedor y 
prendar, en todo o en parte, los créditos emanados con ocasión de la ejecución del 
presente contrato, siendo notificación suficiente para los efectos previstos en los artículos 
1901 y siguientes del Código Civil y artículo 816 del Código de Comercio, el aviso dado al 
TARJETAHABIENTE mediante comunicación escrita dirigida al último domicilio que el 
TARJETAHABIENTE hubiere señalado o registrado en LA SOCIEDAD, o por correo 
electrónico remitido a la dirección registrada por éste para efectuar compras vía internet. 
A mayor abundamiento, el TARJETAHABIENTE autoriza expresamente al representante 
legal de LA SOCIEDAD para ser notificado y aceptar en su representación la cesión que se 
le notifique, debiendo éste informar y rendir cuenta de esta gestión mediante 
comunicación dirigida al TARJETAHABIENTE en las formas antedichas. 
VIGÉSIMO: El TARJETAHABIENTE se obliga a proporcionar a LA SOCIEDAD todos los 
antecedentes que ésta le solicite acerca de sus actividades, ingresos, obligaciones de 
cualquier índole que haya tenido o tuviere para con terceros, se encuentren éstas 
vigentes, vencidas, impagas, castigadas o prescritas, así como respecto de sus activos y 
patrimonios de cualquier especie, y a proporcionar también iguales antecedentes e 
informaciones respecto a su cónyuge y demás obligados en cualquier forma al pago de los 
créditos que se otorguen en razón del presente contrato. Asimismo, podrá LA SOCIEDAD 
requerir, únicamente al TARJETAHABIENTE y sólo para efectos de su evaluación 
económica, algunos datos personales del grupo familiar tales como: edad, cargas, 
estudios, tiempo que resta para finalizarlos, enfermedades crónicas o catastróficas, 
teléfonos y otros. LA SOCIEDAD podrá recabar de terceros únicamente los mismos 
antecedentes e informaciones financieras precedentemente señaladas, particularmente 
aquellos atinentes a ingresos, patrimonio, obligaciones con terceros y pago de 
cotizaciones previsionales que correspondan al TARJETAHABIENTE.  
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Asimismo, LA SOCIEDAD podrá encomendar a terceras personas naturales o jurídicas, la 
evaluación económica y financiera del TARJETAHABIENTE como sujeto de crédito para la 
apertura de la Línea de Crédito a que se refiere el presente contrato, como asimismo para 
la mantención y eventual modificación de ella. LA SOCIEDAD determinará la periodicidad 
de tales evaluaciones, las cuales no podrán practicarse con una frecuencia mayor que 
semestralmente.  
La decisión crediticia radica en y es exclusiva de LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD podrá poner 
a disposición de las personas naturales o jurídicas que hubiere contratado para efectuar 
dichas evaluaciones, todos los antecedentes e informaciones que LA SOCIEDAD hubiere 
obtenido, sea que se hubieren entregado por el TARJETAHABIENTE, u obtenido de 
terceras personas conforme la autorización otorgada por éste. 
LA SOCIEDAD y a las personas naturales o jurídicas que al efecto ésta hubiere contratado, 
podrán difundir tales antecedentes e informaciones en conformidad a la ley, en caso que 
el TARJETAHABIENTE incurra en cualquier causal de incumplimiento del presente contrato, 
pudiendo incluir su nombre y demás antecedentes, montos de los créditos adeudados u 
otras circunstancias, en sistemas de información pública o privada relativos a deudores 
comerciales morosos. El costo de tal inclusión o eliminación, según corresponda, será de 
cargo del TARJETAHABIENTE en los casos que así lo señale la legislación aplicable. La 
información sobre el eventual incumplimiento por parte del TARJETAHABIENTE de las 
obligaciones que contraiga con motivo del presente contrato y/o su ejecución, podrá ser 
difundida y tratada por LA SOCIEDAD y/o por las entidades dedicadas a dicha actividad, en 
la forma que establece la Ley 19.628.  
Todas las autorizaciones que se otorgan a LA SOCIEDAD y/o a otras personas naturales o 
jurídicas y que se han referido en la presente cláusula, podrán ser ejercidas por LA 
SOCIEDAD y tales personas naturales o jurídicas, sea durante la vigencia del presente 
contrato, como también después de su terminación o expiración por cualquier causa, 
siempre y cuando existiere saldo deudor a favor de LA SOCIEDAD en la Línea de Crédito 
otorgada al TARJETAHABIENTE. 
LA SOCIEDAD podrá destruir, en cualquier tiempo, únicamente las informaciones y 
antecedentes del TARJETAHABIENTE que hayan sido utilizados para su evaluación 
económica. Los documentos que sirvan de respaldo a las operaciones que el 
TARJETAHABIENTE haya realizado con su TCMS, sólo podrán destruirse transcurrido que 
sea el plazo que al efecto establezcan las disposiciones legales pertinentes.  
VIGÉSIMO PRIMERO: El TARJETAHABIENTE declara que la totalidad de los antecedentes e 
informaciones que ha proporcionado a LA SOCIEDAD son fidedignos y LA SOCIEDAD podrá 
verificar la exactitud de los mismos. Asimismo el TARJETAHABIENTE se obliga a poner en 
conocimiento de LA SOCIEDAD cualquier modificación de la información proporcionada 
incluyendo la obligación de comunicar a LA SOCIEDAD por escrito cualquier circunstancia 
relacionada con las variaciones de su patrimonio, de sus obligaciones para con terceros, 
cambios de domicilios, cambio de lugar de trabajo y otros. 
VIGÉSIMO SEGUNDO: La persona que se individualiza como fiador y codeudor solidario en 
la cláusula vigésimo séptima de este contrato, declara que se constituye en avalista, fiador 
y codeudor solidario de todas y cada una de las obligaciones que el TARJETAHABIENTE ha 
contraído para con LA SOCIEDAD con ocasión del presente contrato, aceptando desde 
luego las prórrogas y renovaciones de plazos que LA SOCIEDAD pueda otorgar al 
TARJETAHABIENTE. Asimismo el fiador y codeudor solidario confiere a LA SOCIEDAD un 
mandato especial a fin que LA SOCIEDAD, directamente o a través de la persona natural o 
jurídica a quien delegue el presente mandato, concurra en su representación a obligarlo 
como avalista, fiador y codeudor solidario en la o las letras de cambio y/o pagarés a que se 
refiere la cláusula décimo octava del presente contrato. Este mandato tiene el carácter de 
gratuito. La ejecución de este mandato se entenderá efectuada en conformidad a lo que 
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dispone el artículo 11 de la Ley 18.092, quedando la mandataria o sus delegatarios 
facultados para liberar de la obligación de protesto de las letras de cambio y/o pagarés 
que se hubieren emitido, aceptado, suscrito y avalado. Se deja expresa constancia que 
serán aplicable al mandato aquí conferido, las estipulaciones referidas a la revocación, 
rendición de cuentas y cesión del crédito, establecidas en las cláusulas décimo octava y 
décimo novena precedentes. Asimismo el fiador y codeudor solidario confiere a LA 
SOCIEDAD todas y cada una de las autorizaciones y atribuciones, y se obliga en los mismos 
términos contraídos por el TARJETAHABIENTE, en favor de LA SOCIEDAD, en todas 
aquellas materias referidas en las cláusulas vigésima y vigésimo primera del presente 
contrato y se somete a las mismas normas de jurisdicción y competencia señaladas en la 
cláusula vigésimo quinta de este instrumento. 
Presente a este acto la persona que se singulariza en la cláusula vigésimo séptima como 
cónyuge del fiador y codeudor solidario, quien en dicha calidad declara que de 
conformidad con el artículo 1749 del Código Civil lo autoriza expresa e irrevocablemente 
para constituirse en avalista, fiador y codeudor solidario en los términos precedentemente 
convenidos. 
VIGÉSIMO TERCERO: El TARJETAHABIENTE podrá, en cualquier tiempo y sin expresión de 
causa, poner término al presente contrato, debiendo al efecto dar aviso escrito a LA 
SOCIEDAD y restituir materialmente a ésta todas y cada una de las tarjetas de crédito que 
se hubieren emitido y entregado, de conformidad con este contrato. 
El ejercicio de este derecho no exonera en caso alguno al TARJETAHABIENTE de su 
obligación de pagar, en los plazos y condiciones pactadas, todas y cada una de las 
obligaciones que tuviera vigentes a favor de LA SOCIEDAD y/o de los terceros con quienes 
hubiere contratado por intermedio de ésta, tales como comercios asociados, compañías 
de seguros y otros. 
Asimismo, si el deudor incurriere en mora o simple retardo en el pago de dichas 
obligaciones, en los términos estipulados en la cláusula décimo tercera precedente, se 
aplicarán todas las normas del presente contrato, en especial aquellas pactadas para 
facilitar el cobro de las sumas adeudadas más sus respectivos intereses y costas, pero en 
ningún caso se aplicarán al TARJETAHABIENTE condiciones más gravosas que las 
inicialmente acordadas al pactarse la obligación de que se trate, sin perjuicio de los 
recargos a que haya lugar por la mora o simple retardo en el pago de la obligación y su 
cobranza prejudicial o judicial. 
VIGÉSIMO CUARTO: El presente contrato se conviene por el plazo de un año contado 
desde su firma, entendiéndose renovado, tácita y automáticamente, por nuevos e iguales 
períodos sucesivos de un año, a menos que cualquiera de las partes manifieste a la otra su 
voluntad en contrario, mediante comunicación escrita despachada al domicilio de la 
contraparte, con a lo menos treinta días de anticipación a la fecha en que deba expirar el 
contrato o cualquiera de sus renovaciones que estuviere en curso. Lo anterior se entiende 
sin perjuicio de la aplicación de otras causales de terminación del presente contrato que 
se han convenido en este instrumento, y del derecho que le asiste al TARJETAHABIENTE 
para ponerle término según se indica en la cláusula precedente. 
VIGESIMO QUINTO: Para todos los efectos de proceder al cobro judicial de las 
obligaciones adeudadas a LA SOCIEDAD originadas en la ejecución del presente contrato y, 
en especial para el cobro judicial de las letras de cambio y/o pagarés referidos en la 
cláusula décimo octava precedente, así como para el ejercicio de las acciones a que 
hubiere lugar en razón de lo señalado en la cláusula décimo quinta anterior, todas las 
partes concurrentes al presente contrato se estarán a las normas legales que establecen la 
competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia en materia contenciosa civil. Todas 
las demás materias y cuestiones que se susciten entre las partes con ocasión de la 
interpretación, cumplimiento, incumplimiento, validez, rescisión, nulidad y resolución del 
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presente contrato o por cualquier otra causa, quedan sometidas al conocimiento y 
decisión de un árbitro de derecho que deberá ser nombrado por el juez de turno en lo civil 
que corresponda al lugar de celebración del presente contrato. Las partes podrán hacer 
valer respecto del árbitro así designado las causales de implicancia o recusación que 
procedan, en conformidad a la ley. Las situaciones que digan relación con infracciones a la 
Ley Nº 19.496 u otros cuerpos legales pertinentes serán conocidas y resueltas por el 
tribunal con competencia sobre la materia, y en conformidad a los procedimientos fijados 
en la ley.  
VIGÉSIMO SEXTO: Las partes pactan que el cupo o monto mínimo y máximo autorizados 
para la línea de crédito automática que LA SOCIEDAD otorga al TARJETAHABIENTE en 
razón del presente contrato son los siguientes: 
MINIMO :  $ __________________ 
MAXIMO :  $ __________________ 
SOBREGIRO : $__________________ sobre el cupo mínimo o el efectivamente 
autorizado por LA SOCIEDAD, según corresponda. 
Queda habilitada desde esta fecha la utilización por parte del TARJETAHABIENTE, 
únicamente del cupo mínimo antes indicado. La mención del cupo máximo establecido 
para el TARJETAHABIENTE no concede a éste el derecho a utilizarlo, en tanto ello no haya 
sido autorizado por LA SOCIEDAD, la cual podrá ir liberando al TARJETAHABIENTE cifras 
superiores al cupo mínimo y hasta completar el máximo acordado para la línea de crédito, 
según lo permitan sus propias disponibilidades de fondos, y conforme las evaluaciones 
periódicas que ella haga del comportamiento de pagos y cumplimiento del 
TARJETAHABIENTE de las obligaciones emanadas del presente contrato y del uso de la 
línea de crédito que éste le otorga, y de sus demás antecedentes económicos y 
financieros. La información sobre el cupo efectivamente autorizado por LA SOCIEDAD al 
TARJETAHABIENTE, dentro de los límites pactados precedentemente, se entregará a éste 
en su Estado de Cuenta, o en forma escrita y a su solo requerimiento, en los 
establecimientos y puntos de atención al cliente abiertos por LA SOCIEDAD a lo largo del 
país. 
VIGÉSIMO SÉPTIMO: Todas las partes concurrentes a la suscripción del presente contrato, 
pasan a singularizarse de la manera que se indica a continuación; a saber: 
TARJETAHABIENTE: 
R.U.T.: 
DOMICILIO: 
FIADOR y CODEUDOR SOLIDARIO: 
R.U.T.: 
DOMICILIO: 
CONYUGE DEL FIADOR Y CODEUDOR SOLIDARIO: 
R.U.T.: 
DOMICILIO: 
En, _______________, A ____ DE ____________________ DE 20____. 
 
 
___________________                             ______________________________________ 
      TARJETAHABIENTE          p. SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A. 
 
 
___________________                              ________________________________________ 
          FIADOR             CONYUGE DEL FIADOR Y CODEUDOR SOLIDARIO 
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REGLAMENTO PARA AFILIACION AL SISTEMA DE USO DE LA TARJETA DE CREDITO 
CORONA MI SOLUCION Y DE APERTURA DE LINEA DE CREDITO 

 
El presente REGLAMENTO regirá el uso o utilización de la TARJETA DE CREDITO CORONA 
MI SOLUCION denominada TCMS y de la LINEA DE CREDITO abierta por SOCIEDAD DE 
CREDITOS COMERCIALES S.A. En caso de duda, discrepancia o contradicción entre alguna 
disposición del presente REGLAMENTO y lo pactado en el Contrato de Afiliación al Sistema 
de Uso de la Tarjeta de Crédito CORONA MI SOLUCION, de Apertura de Línea de Crédito y 
Mandatos Especiales, prevalecerá siempre lo dispuesto en este último. 
PRIMERO: SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A., en adelante LA SOCIEDAD, emitirá 
TARJETAS DE CREDITO CORONA MI SOLUCION, en adelante TCMS, previo 
perfeccionamiento del correspondiente “CONTRATO DE AFILIACION AL SISTEMA DE USO 
DE LA TARJETA DE CREDITO CORONA MI SOLUCION, DE APERTURA DE LINEA DE CREDITO Y 
MANDATOS ESPECIALES”, en adelante el CONTRATO. 
SEGUNDO: Toda referencia que en este REGLAMENTO se haga de LA SOCIEDAD también 
se entiende efectuada respecto de cualquier persona natural o jurídica a quien LA 
SOCIEDAD le hubiera encomendado la administración y operación del sistema. 
TERCERO: Las TCMS no tienen plazo de vencimiento, sin perjuicio de su caducidad en caso 
de ocurrencia de cualquier causal de terminación del CONTRATO. 
CUARTO: Las TCMS son de propiedad de LA SOCIEDAD y constituyen una credencial 
autorizada que permite al tarjetahabiente adquirir bienes y servicios y la obtención de 
avances en dinero efectivo, en todos y cada uno de los establecimientos comerciales que 
en el país operen bajo el nombre de “MULTITIENDAS CORONA S.A.” y/o “CORONA”, y/o 
en otros establecimientos comerciales y/o de servicios que LA SOCIEDAD incorpore a este 
mismo sistema. 
Al utilizar la TCMS el tarjetahabiente deberá entregar la TCMS y su cédula de identidad 
para su examen y confrontación de datos; deberá asimismo suscribir el respectivo 
comprobante de débito, en forma manual o electrónica. La omisión de cualesquiera de 
estas exigencias, no releva al titular de la TCMS del cumplimiento de las obligaciones 
consiguientes de pago, en tanto pueda acreditarse por LA SOCIEDAD, por cualquier medio 
de prueba, que la operación de que se trate haya sido efectuada por él o cualquiera de los 
portadores de tarjetas adicionales; todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la 
situación prevista en la cláusula décimo octava del presente REGLAMENTO. 
QUINTO: El uso de la TCMS en la adquisición de bienes y/o servicios y en la obtención de 
avances en efectivo, origina un cargo o débito inmediato en la respectiva Línea de Crédito 
convenida en el CONTRATO. LA SOCIEDAD está autorizada para pagar con el producto de 
dicho débito los precios de los bienes y/o servicios adquiridos y cubrir los avances en 
efectivo efectuados. 
SEXTO: LA SOCIEDAD pondrá a disposición del tarjetahabiente la información atinente a 
su deuda en todos los establecimientos y puntos de atención abiertos por LA SOCIEDAD a 
lo largo del país, o bien, en los casos previstos en el contrato o en la ley, emitirá y remitirá 
al titular de la TCMS un Estado de Cuenta, mensualmente, que contenga a lo menos la 
fecha de su emisión, la singularización del titular, número de la TCMS, y demás 
información pertinente a las cantidades a pagar en el período y fecha de pago, y toda otra 
que establezca la ley o las disposiciones reglamentarias vigentes. 
SÉPTIMO: El Estado de Cuenta deberá ser solucionado mensualmente por el titular de la 
TCMS dentro del plazo fijado al efecto en el Estado de Cuenta, el cual se ajustará a lo 
estipulado en el CONTRATO respecto del día del mes en que el tarjetahabiente haya 
seleccionado para el pago, y el mismo se entenderá aceptado para todos los efectos 
legales, por medio del pago de éste efectuado por el titular o por otra persona en su 
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nombre; o si dentro de un plazo de seis meses a contar de su fecha de emisión, el titular 
de la TCMS no efectúa objeción alguna a su respecto, por escrito. 
OCTAVO: El no pago, en tiempo y forma, de la suma a pagar de conformidad al Estado de 
Cuenta, hará devengar en favor de LA SOCIEDAD intereses moratorios correspondientes a 
la tasa máxima convencional respectiva que rija para operaciones de crédito en moneda 
nacional no reajustables, fijada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras, por todo el período que dure la mora, los cuales se capitalizarán 
mensualmente; y sin perjuicio del pago de gastos y costas de cobranzas judiciales y 
extrajudiciales. Asimismo, en tal evento de mora o simple retardo, el uso de la línea de 
crédito y de la TCMS quedará suspendido hasta que las sumas adeudadas no sean 
debidamente pagadas o renegociadas con LA SOCIEDAD, en los términos que al efecto se 
pacten. 
NOVENO: El Estado de Cuenta mensual se entenderá pagado cuando el valor expresado 
en el mismo sea efectivamente percibido por LA SOCIEDAD o la persona que la 
represente. Consecuencialmente, el pago con cheques, vales vista u otros documentos, 
sólo se considerará como efectivamente realizado una vez que el banco respectivo haya 
hecho entrega de los dineros a LA SOCIEDAD o a quien a ésta represente. 
DÉCIMO: Los intereses sobre el monto utilizado de la Línea de Crédito del CONTRATO se 
devengarán de la manera siguiente: 
1. En caso de los avances en efectivo, desde el momento en que éstos se materialicen. 
2. En el caso de adquisición de bienes y/o servicios desde la fecha de adquisición de los 
mismos.  
3. Desde la fecha de sus respectivos débitos respecto de todos aquellos cargos que LA 
SOCIEDAD está autorizada para efectuar con cargo a la Línea de Crédito automática, de 
conformidad a los términos del CONTRATO. 
UNDÉCIMO: Los pagos deberán efectuarse en los lugares que se indiquen por LA 
SOCIEDAD o se señalen en el Estado de Cuenta. La no recepción del Estado de Cuenta por 
parte del titular, no lo libera de la obligación de pago que corresponda efectuar y, en ese 
evento, es responsabilidad del titular informarse en LA SOCIEDAD o en los locales 
denominados “MULTITIENDAS CORONA S.A.” o “CORONA”, y/o en los locales adheridos al 
sistema, acerca del monto a pagar y fecha de pago. 
DUODÉCIMO: El titular acepta, para todos los efectos legales, las tasas de interés que LA 
SOCIEDAD fije por la utilización de la Línea de Crédito. Los intereses no podrán exceder de 
la tasa máxima convencional respectiva que se pueda estipular para operaciones de 
crédito de dinero en moneda nacional no reajustables que fije la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras. El pago de intereses moratorios no impide a LA 
SOCIEDAD ejercer todas las acciones y derechos que tuviere en virtud del contrato. 
DÉCIMO TERCERO: Todos los intereses, remuneraciones, gastos y cargos de cualquier 
naturaleza e impuestos de cualquier especie, que se originen o causen con ocasión de la 
ejecución del CONTRATO, serán de cargo exclusivo del TARJETAHABIENTE; éste por el 
presente acto autoriza irrevocablemente a LA SOCIEDAD para debitar los valores 
correspondientes a todos los señalados conceptos a la Línea de Crédito abierta a su favor.  
DÉCIMO CUARTO: El titular está obligado a registrar e informar a LA SOCIEDAD, por 
escrito, de su domicilio y dirección y cualquier modificación de los mismos, asumiendo 
desde ya la responsabilidad de cualquier perjuicio causado a terceros debido al 
incumplimiento de esta obligación. 
DÉCIMO QUINTO: LA SOCIEDAD determinará el formato y diseño de la TCMS, pudiendo 
alterarlo, como asimismo exigir su reemplazo en cualquier tiempo de la vigencia del 
CONTRATO, restando con ello toda validez a aquellas TCMS que sean objeto del 
reemplazo. 
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DÉCIMO SEXTO: En caso de terminación del CONTRATO, el titular queda obligado a 
restituir a LA SOCIEDAD todas y cada una de las tarjetas de crédito que ésta hubiere 
emitido, sea en favor del titular o de tarjetas adicionales que éste hubiere solicitado 
emitir. Si el titular no cumpliere con esta obligación, y/o no diere satisfacción a las 
exigencias de la Ley 20.009, en tiempo y forma, asume todas las obligaciones y 
responsabilidades que se deriven de cualquier uso indebido o malicioso de las TCMS, 
quedando por ende, LA SOCIEDAD, liberada de cualquier responsabilidad en tal evento, 
sea respecto del titular o de terceros. 
DÉCIMO SÉPTIMO: El titular puede renunciar al uso de tarjetas adicionales que hubiere 
solicitado emitir por su cuenta, siempre que comunique dicha decisión por escrito a LA 
SOCIEDAD y, además, restituya a LA SOCIEDAD las respectivas tarjetas adicionales objeto 
de la renuncia. 
DÉCIMO OCTAVO: En caso de extravío, hurto o robo de la TCMS, sea la del titular o 
cualquiera de las adicionales que se hubieran emitido, el titular queda obligado a informar 
de este hecho por escrito a LA SOCIEDAD en las formas establecidas en la Ley 20.009, y, 
además, a efectuar la correspondiente denuncia a la policía o fiscalía respectiva. El titular 
no tendrá responsabilidad por las operaciones realizadas con posterioridad al aviso o 
noticia entregada a LA SOCIEDAD, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda. Dicho aviso deberá entregarse en forma escrita, o mediante comunicación 
telefónica al centro de llamados que LA SOCIEDAD haya dispuesto para tales efectos. 
DÉCIMO NOVENO: LA SOCIEDAD podrá, en resguardo de la seguridad del sistema, retener 
y/o destruir cualquier TCMS, dando un recibo acerca de dicha situación, cuando haya 
alguna evidencia de adulteración de la tarjeta, o en el evento que LA SOCIEDAD así lo haya 
dispuesto por existir alguna otra causal para ello, como por ejemplo, que haya terminado 
el CONTRATO. 
VIGÉSIMO: LA SOCIEDAD o la persona natural o jurídica que administre y opere el sistema, 
no asumen respecto del titular ni de terceros, responsabilidad alguna acerca de la calidad, 
cantidad, marca o cualquier otro aspecto de los bienes y/o servicios adquiridos con 
ocasión de la utilización de la TCMS. 
VIGÉSIMO PRIMERO: LA SOCIEDAD o la persona natural o jurídica que administre el 
sistema no asumen responsabilidad en caso que el respectivo establecimiento comercial 
rehúse, en resguardo de la seguridad del sistema y especialmente por razones atribuibles 
al estado y calidad de la tarjeta, admitir el uso de la TCMS. 
VIGÉSIMO SEGUNDO: El titular acepta que el respectivo establecimiento comercial que 
reciba la TCMS, la retenga y/o destruya en el evento que LA SOCIEDAD así lo haya 
dispuesto, conforme a las cláusulas precedentes, circunstancia que no será necesario de 
acreditar en forma alguna ante el titular ni ante terceros. 
VIGÉSIMO TERCERO: En relación con el sistema de avances en efectivo con cargo a la 
Línea de Crédito, queda LA SOCIEDAD irrevocablemente facultada para fijar la forma y 
condiciones en que dicho servicio pueda ser requerido, como asimismo el monto máximo 
de avance permitido. 
LA SOCIEDAD queda facultada para fijar cargos por el uso del servicio de avance en 
efectivo, los cuales serán informados y puestos a disposición del TARJETAHABIENTE en las 
formas y con la antelación que se establece en la cláusula novena del CONTRATO. Los 
impuestos que eventualmente graven estas operaciones se informarán también por LA 
SOCIEDAD en la forma anteriormente indicada y serán de cargo del TARJETAHABIENTE, 
con excepción del impuesto a la renta que grave la actividad de LA SOCIEDAD. 
VIGÉSIMO CUARTO: El titular podrá solicitar a LA SOCIEDAD la emisión de una o más 
tarjetas adicionales a nombre y para ser utilizadas por las personas que él indique, 
debiendo al efecto entregar a LA SOCIEDAD todos aquellos antecedentes que ésta 
requiera para conocer de dicha solicitud. LA SOCIEDAD se reserva el derecho de rechazar 
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dicha solicitud. En caso de ser aprobada la emisión de tarjetas adicionales éstas 
constituyen un solo todo con la TCMS del titular, de tal manera que este último asume, en 
favor de LA SOCIEDAD y de quien corresponda, todas las obligaciones y responsabilidades 
que se originen con ocasión de la utilización de las referidas tarjetas adicionales de 
conformidad con el CONTRATO y, en especial, las obligaciones de pago que de ello 
deriven. 
VIGÉSIMO QUINTO: LA SOCIEDAD podrá modificar los términos del presente 
REGLAMENTO, así como los beneficios y condiciones de utilización de las tarjetas de 
crédito que se hubieren emitido, dando aviso escrito de ello al titular con al menos dos 
meses de antelación a la entrada en vigor de dichas modificaciones, mediante 
comunicación dirigida al último domicilio registrado por éste en la sociedad, o por correo 
electrónico remitido a la dirección registrada por el titular para efectuar compras vía 
internet; en impreso consignado al dorso del estado de cuenta que el titular haya 
solicitado se envíe a su domicilio, en su caso; y en las pizarras informativas desplegadas 
por LA SOCIEDAD en los establecimientos del rubro multitienda en los cuales sea aceptada 
la tarjeta emitida por LA SOCIEDAD, que giren bajo la razón social MULTITIENDAS CORONA 
S.A. o con el nombre de fantasía CORONA. Tales modificaciones sólo serán aplicables al 
titular, una vez otorgada por éste su aceptación a ellas, en alguna de las formas a que se 
refiere la cláusula novena del CONTRATO y con anterioridad a su cobro. El silencio del 
titular no constituirá aceptación. Si el titular decidiere no aceptar cualquiera de dichas 
modificaciones, podrá hacer uso del derecho que tiene según el CONTRATO de poner 
término anticipado al mismo. El mismo derecho podrá ejercer en cualquier caso que no 
estuviere de acuerdo con las modificaciones al CONTRATO propuestas por LA SOCIEDAD, o 
con cualquier cobro relacionado con el uso de la línea de crédito abierta en su favor, o 
modalidad de operación del sistema de la TCMS. 
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