
MECANISMOS DE COBRANZA PREVENTIVA Y EXTRAJUDICIAL 

 

SOCIEDAD DE CRÉDITOS COMERCIALES S.A. (en adelante SCC S.A.), emisora de 

la Tarjeta Corona, informa a todos sus tarjetahabientes acerca de los siguientes mecanismos 

de gestión de cobranza preventiva y extrajudicial: 

 

1. Gestión preventiva: Consiste en el envío de un aviso a los tarjetahabientes, a través 

de un SMS, 5 días corridos antes del vencimiento del estado de cuenta, 

comunicando el valor y la fecha de pago de la respectiva cuota. 

 

2. Cobranza extrajudicial: En caso de mora del pago de la(s) cuota(s) respectiva(s), 

SCC S.A. podrá iniciar la cobranza extrajudicial a partir del día hábil siguiente, a 

través de los siguientes canales: 

 

a) Mensajes: SCC S.A. podrá enviar al deudor un mensaje de cobro de cuota(s) 

atrasada(s). Este mensaje podrá ser de texto (SMS), voz o correo electrónico, 

enviado a su número de teléfono celular, fijo, o correo electrónico informados 

previamente por el deudor, según corresponda. 

 

b) Llamadas telefónicas:  

- Dentro de los primeros 15 días corridos siguientes a cada vencimiento 

impago, SCC S.A. realizará a lo menos una gestión útil, sin cargo para el 

deudor, en forma telefónica, cuyo fin es su debido y oportuno conocimiento 

del retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

- Asimismo, SCC S.A. podrá efectuar una o más llamadas telefónicas al 

deudor, con el fin de realizar la gestión de cobro y concretar el pago de la 

deuda pendiente, o bien posibilitar la suscripción de un documento de 

renegociación, por parte del tarjetahabiente. Esta(s) llamada(s) se realizará(n) 

a los teléfonos fijos y celulares informados por el deudor a nuestros sistemas. 

 

- Todos los contactos telefónicos se efectuarán en días y horas hábiles, esto 

es, de lunes a sábado (excepto festivos) entre las 08:00 y las 20:00 horas. 

 

c) Comunicaciones escritas: La cobranza extrajudicial también se realizará a 

través de comunicaciones escritas, por las cuales se solicite la regularización o 

pago de la deuda, instando al tarjetahabiente a hacerlo dirigiéndose a cualquiera 

de los módulos de atención de SCC S.A. ubicados en las tiendas Corona a lo 

largo del país. Esta comunicación será enviada a las direcciones de residencia o 

electrónicas informadas por el deudor previamente. 

 



Tanto la gestión preventiva como la cobranza extrajudicial podrán ser realizadas 

directamente por SCC S.A., o a través de empresas de cobranza o terceros (personas 

naturales o jurídicas) delegados para tal fin. Las entidades externas a SCC S.A. autorizadas 

por ésta para hacer gestión preventiva y cobranza extrajudicial, apegándose a las normas de 

la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, son las siguientes: Normacred, 

Cobinsa, Legal Services, Plus Consulting, Sercom, Altsolutions, Orcob, Fernando Ramírez, 

Multicob, Invercard, GBI, Silca, Invercard y Eficaz.  

 

Las personas naturales y jurídicas que realizan la gestión de cobranza están facultadas para 

ofrecer acuerdos de pago a los deudores. Ninguna persona natural ni jurídica autorizada 

por SCC S.A. para hacer gestiones de cobranza estará facultada para recibir dinero 

de los clientes, a ningún título. 

 

Cualquier pago que deban realizar los tarjetahabientes a la deuda de su Tarjeta Corona 

deberán hacerlo únicamente a través de las cajas ubicadas en las sucursales de tiendas 

Corona, en www.coronamisolucion.cl, o a través de Sistema Unired (Unimarc, Mayorista 

10 u OK Market). 

 

Los mecanismos de cobranza preventiva y extrajudicial informados en la presente 

comunicación podrán ser objeto de modificaciones anualmente, en el caso de operaciones 

de consumo cuyo plazo de pago exceda de un año, en términos de que no resulte más 

gravoso ni oneroso para los consumidores ni se discrimine entre ellos, y siempre que de 

tales cambios se avise con una anticipación mínima de dos períodos de pago. 

 

Diciembre de 2017. 
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