
 

Apertura Tarjeta Corona Mi Solución 
Requisitos Generales 
Nacionalidad Chilena, con cédula de identidad vigente. 

Extranjeros Acreditar cédula de identidad, con residencia permanente. 

Informes comerciales 
Al momento de la apertura de una línea de crédito, no 
puede registrar protestos sin aclarar o morosidad vigente. 

Edad 

Dependientes:     Mínima : 21 Años  Máxima: 73 años 
Pensionados:       Mínima : 50 Años  Máxima: 73 años 
Comerciantes:     Mínima : 25 Años  Máxima: 73 años 
Independientes:  Mínima : 25 Años  Máxima: 73 años 
Dueña de casa:    Mínima : 30 Años  Máxima: 73 años 
 
SCC S.A. podrá excepcionar casos individualmente 
considerados 

Ingreso líquido mínimo mensual 
Empleados     : $ 120.000 
Pensionados  : $   75.000 

Domicilio particular 
Quedan fuera de política, las personas que vivan en 
residencias ocasionales tales como hoteles, piezas, 
pensiones. 

Domicilio laboral 
Debe quedar expresamente verificada la razón social de la 
empresa en forma telefónica (guía Páginas Amarillas o 
guía comercial) o vía verificación en terreno. 

Límite máximo de pagos/ingresos 25% del ingreso líquido mensual 

Información y documentación 
particular y laboral completa y 
verificable 

Contrato laboral indefinido 
Solicitud de crédito firmada con los datos laborales, 
personales completos y verificables. 
Teléfono red fija. 



 

Requisitos por Actividad 

Empleados dependientes 

Contrato de trabajo indefinido, con un mínimo de 6 meses 
de antigüedad laboral en la empresa actual. 
Última liquidación de remuneración si tiene renta fija o las 
tres últimas liquidaciones, si tiene renta variable. 
Certificado de cotizaciones AFP (Previred). 

Pensionados 
Último pago de pensión (Se exceptúan los retiros 
programados). 

Rentistas 

Contrato de arriendo vigente ante Notario, con un año de 
antigüedad. 
Acreditar la propiedad de bien raíz a su nombre. 
Acreditar la propiedad en la cual reside, a su nombre. 
NOTA: Las propiedades se acreditan con pagos de 
dividendos hipotecarios personales, pagos de 
contribuciones, certificados de inscripciones 
conservatorias vigentes, o extractos de escrituras. Están 
excluidos los rentistas de casas por piezas. 

Profesionales independientes 

Iniciación de actividades (mínimo un año). 
La última declaración de impuestos a la renta. 
Los tres últimos pagos de P.P.M. 
Las boletas de los 6 últimos meses. 

Comerciantes 
Iniciación de actividades con un mínimo de 1 año. 
Las dos últimas declaraciones de impuesto a la renta. 
Los tres últimos I.V.A. 

Taxis –Colectivos-Radio Taxi 
Padrón del auto, certificado de registro de taxis licencia 
clase A, a nombre del solicitante.  

Transporte escolar 
Certificado de registro de licencia clase A, padrón del 
furgón, a nombre del solicitante. 

Distribuidor de gas 
Facturas de compras últimos 6 meses. 
Último formulario 29. 
Último DAI. 

Sostenedor colegio 
3 últimos meses de pago de subvención a nombre del 
solicitante. 
Último DAI. 

Kiosquero o suplementero 
Permiso municipal que acredite actividad, certificado de 
distribuidores de diarios y revistas, a nombre del 
solicitante. 



Feriante establecido 
Permisos municipales a nombre del solicitante 
Libro de ventas con timbre del SII. 

Feriante Libre 
4 últimos permisos semestrales emitidos o certificado 
municipal que acredite actividad o antigüedad, a nombre 
del solicitante. 

Agricultor 

Escritura de la propiedad o contrato de arriendo a nombre 
del solicitante. 
Últimos 2 DAI. 
Certificados de categoría INDAP. 

Artesanos 

Últimos 3 formularios 29. 
Últimos dos DAI. 
Patente o permiso municipal que acredite antigüedad, a 
nombre del solicitante. 

Transporte locomoción Colectiva  
Certificado de la línea de locomoción, padrón del vehículo 
a nombre del solicitante. 

Asesoras del hogar 

Contrato de trabajo indefinido con un mínimo de un año. 
Libreta de imposiciones del INP o certificado de su AFP 
(con un año como mínimo). 
Liquidación de sueldo (si la tiene) y su libreta de 
imposiciones. 

Dueña de casa 
Estado de cuenta casa comercial, con 1 año de antigüedad 
de la tarjeta a nombre del solicitante. 

 

Procedimiento de Evaluación (Síntesis) 
1. Toda solicitud de crédito será seguida de un proceso exhaustivo de verificación de 

información y antecedentes, que será realizado por empresa externas, distintas de SCC S.A. 

2. 
La falta de cualquier documento o dato requerido para el estudio de la solicitud de crédito 
dará origen al rechazo de la misma, incluso antes de proceder a su evaluación estrictamente 
financiera. 

3. 

Sólo una vez verificada a cabalidad y a satisfacción de las pautas fijadas por SCC S.A., toda la 
información requerida en la solicitud de crédito, se procederá a la evaluación del riesgo 
financiero de ella y se analizará la factibilidad de conceder al solicitante una línea de 
crédito, conforme las políticas de riesgo de SCC S.A. La existencia de múltiples solicitudes 
podrá dar origen al rechazo de algunas de ellas, aún cuando cumplan con la documentación 
y/o información requerida para el estudio del crédito, siendo de la absoluta competencia y 
decisión de SCC S.A., las personas a quienes se asignen los recursos disponibles para 
colocación y el monto de las líneas asignadas. 

 

 


