
 

PORTABILIDAD FINANCIERA 

 

La Ley N° 21.236 regula la Portabilidad Financiera, la cual entro en vigencia a contar del 8 de 

septiembre de 2020, esta tiene por finalidad facilitar que personas, micro y pequeñas empresas se 

cambien de proveedores de productos o servicios financieros, con facilidad y obtengan mayores 

beneficios. Hasta ahora el consumidor era el encargado de realizar los trámites correspondientes al 

cambio de un proveedor financiero. Sin embargo, con la Ley de Portabilidad, será la nueva entidad 

quien realice estas gestiones a nombre del cliente. 

La Portabilidad Financiera tiene dos modalidades:  

a) Portabilidad sin subrogación: El cliente contrata productos o servicios financieros con un nuevo 

proveedor y se pone término a uno o más productos o servicios financieros que el cliente mantenía 

vigentes con el proveedor inicial. Se extinguen en consecuencia todas las garantías o cauciones que 

contemplaban dichos productos o servicios para asegurar su pago. 

 b) Portabilidad con subrogación: El cliente contrata un nuevo crédito con un nuevo proveedor con 

la finalidad de pagar un crédito que mantenía con un proveedor inicial. Se produce con ello una 

sustitución del crédito (subrogación). Un mismo proceso de portabilidad podrá operar bajo ambas 

modalidades para distintos productos o servicios financieros 

 

¿Qué es la subrogación real de crédito? 

Se refiere a que ahora es posible acceder a un contrato de crédito con otro proveedor, quien será el 

responsable de pagar la totalidad del crédito inicial y pasa a tomar el lugar jurídico del proveedor 
inicial incluyendo todas las garantías reales vigentes. Para crédito automotriz aplica “ Portabilidad 

con subrogación” 

 

1.- SOLICITUD DE PORTABILIDAD A NUEVO CAPITAL 

 

❖ Se requiere lo siguiente: 

 

- Ingresar a nuestra Página Web “Automotriz” y llenar el formulario de solicitud de portabilidad 

(una vez enviado el requerimiento será contactado a la brevedad) 

 

- Una vez contactado se requiere lo siguiente:  

 

• Solicitud de Portabilidad; en el que el cliente manifieste que desea traspasar sus productos 

a Nuevo Capital, detalla productos y tiene firma del cliente. 



• Certificado de prepago de donde proviene su deuda para revisión de la oferta que le 

podemos realizar (lo solicitamos nosotros con la solicitud de portabilidad)  

• Copia del CI del cliente firmado. 

• Placa Patente del vehículo a portar. 

 

❖ Oferta de portabilidad  

 

- Una vez recibida su solicitud de portabilidad y certificado de liquidación de deuda 

procederemos a: 

 

- Revisar los antecedentes para realizar la evaluación crediticia correspondiente; una vez 

preaprobado, se enviará una propuesta escrita al cliente, que tendrá una vigencia de 7 días 

hábiles contados desde la fecha de emisión (dicha oferta mencionará condiciones en detalle 

y costo total del crédito) 

 

- Si la solicitud no cumple con los requisitos de acuerdo con nuestra política se informará al 

cliente mediante correo electrónico.  

 

 

❖ Aceptar o rechazar oferta de portabilidad  

 

- Si acepta la oferta que le fue enviada deberá enviarnos un mail dentro de los plazos 

indicando la aceptación. 

 

- Se le hará llegar un mandato de aceptación de términos y condiciones junto con el set de 

firmas del crédito lo que nos facultara para realizar los pagos correspondientes a la entidad 

de donde proviene su deuda (para esto tenemos un plazo de 6 días hábiles) Dicha institución 

nos debe emitir un comprobante de pago con firma electrónica en un plazo no mayor a 3 

días hábiles, contados desde la notificación del pago (sin costo alguno)  

 

- Junto con el pago se le pone fin a los seguros asociados que haya tenido la operación con el 

acreedor de origen. 

 

- Una vez terminado el proceso, le enviaremos el comprobante de pago que nos hará llegar el 

acreedor de origen en no más de 3 días hábiles después de recibido dicho comprobante, con 

esto se entiende que se ha portado a nuestra entidad financiera; la o las garantías del crédito 

vigente se transfieren a Nuevo capital, la subrogación especial de créditos permite que 

nosotros pasemos a ser los beneficiaros de la o las garantías. El término del mandato se 

llevará a cabo de conformidad a las reglas generales. 

 

- Se entenderá que la garantía real se ha modificado para garantizar el o los nuevos créditos, 

de pleno derecho y para todos los efectos legales; desde el momento del pago nos 



encargaremos de solicitar al Registro Civil el cambio a Nuevo Capital como entidad prendaria 

en un máximo de 30 días hábiles desde dicha subrogación. 

  



 

 

 

2- PORTABILIDAD DESDE NUEVO CAPITAL 

 

Se requiere lo siguiente: 

1) Solicitud formal de la institución financiera que está gestionando la portabilidad. 

2) Documento de Solicitud de Portabilidad firmada por el cliente 

 

Proceso 

1) Nuevo Capital genera Certificado de Prepago (5 días) y lo entrega a Entidad financiera 

2) Registra solicitud de portabilidad financiera y espera el pago de la deuda 

3) Registra el pago de la deuda y da de baja el crédito 

4) No se solicita alzamiento, el cambio de acreedor lo hace la entidad que RECIBE el crédito 

cuando es con “subrogación”. 

 

 


