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IN FORME FINANCIERO 

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODI FICA LA LEY N" 19.496, 
SOBRE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 

(Boletin W 7094.03) 

Mensaje W 533-358 

En 10 sustantivo. la indicacion perfecciona los contratos de adhesion en el mercado de 
servicios financieros, especialmenle para la oferta de dichos seNicios en forma conjunta, 
obligando al proveedor a ofrecer separadamente los productos incluidos en su oferta que 
se pueden contratar en fonna separada con otros proveedores mediante un contralo de 
adhesion. Asimismo, establece la obligaci6n de informar en toda cotizaci6n y publicidad 
todos los precios, lasas, cargos, comisiones. costos 0 taritas de los productos ofrecidos 
conjuntamente y las condiciones que rigan a cada uno de ellos, incluidos los cam bios en 
sus valores si el cliente decide poner termino a uno 0 mas de dichos productos, como 
lambiem, informar las comparaciones de esos va[ores con aquellos olrecidos originalmente. 
en el caso que se contralen separadamente. 

La presenle indicaci6n tambien establece que los proveedores no podran efectuar cambios 
-an los precios, lasas, cargos, comisiones, coslos 0 tar.ifas de un producto 0 servicio 
financiero que dependan de la mantenci6n de otro, cuando el termino de esle ultimo 
obedece a causas no fmputables al consumidor. EI incumplimiento de dicha obligaci6n sera 
sancionado can multa de hasta 750 UTM. que podrfa generar mayores ingresos fiscales del 
orden de los $ 526 millones al ario. 

Sin perjuicio de 10 anlerior. cabe senalar que la presenle indicaci6n no implica mayor gaslo 
fiscal. /) 
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