
 

 
 

AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE VALES A LA VISTA 
 

(NO FACULTA A LOS APODERADOS PARA COBRAR LOS DOCUMENTOS) 
 

a) Si el beneficiario es persona natural:  
Yo ______________________________________________________________________ RUT N° 
__________________, con domicilio en _______________________________________________, Comuna 
de _____________________, Ciudad ______________________, en adelante el “Beneficiario”:   
 
b) Si el beneficiario es persona jurídica:  
Yo/Nosotros, __________________________________________________________________ RUT N° 
_________________ y ____________________________________________________ RUT N° 
____________________________, en representación de la sociedad 
_______________________________________________________________________________ 
RUT N° ______________, todos con domicilio en _______________________________________, Comuna 
de  ______________________, Ciudad de __________________, en adelante el “Beneficiario”:   
 
autorizo (autorizamos) a la (las) personas que se indican a continuación que actuando uno cualquiera de 
ellos, disponga la emisión y retire Vales a la Vista Nominativos cursados a nombre del Beneficiario que 
represento/representamos y que se encuentren en poder y resguardo del Banco de Crédito e Inversiones, 
por el período indicado que rige a partir de la fecha de otorgamiento de esta autorización: 
 
Nombre: _____________________________________________________  
Rut: _________________________ Período: _______________________  
  
 
Nombre: _____________________________________________________  
Rut: _________________________ Período: _______________________  
 
Nombre: _____________________________________________________  
Rut: _________________________ Período: _______________________  
 
Los períodos válidamente aceptados, contados desde la fecha de la presente autorización, corresponden a: 
  

3 meses 6 meses 1 año   Fecha de inicio: ____________ Fecha de Término (máximo 1 año): _______ 

 
Será responsabilidad del Beneficiario, informar al Banco de Crédito e Inversiones, mediante este 
mismo medio, cualquier incorporación, modificación o anulación de la(s) persona(s) indicada(s) en 
esta autorización, así como respecto a la alteración de la vigencia asignada a cada una de ella(s). 
 
En __________________, a _____ de ____________________ del año 202___ 

 
 
 

 
Firma Beneficiario 

 
AUTORIZACIÓN NOTARIAL 

 
Autorizo la firma de _________________________________________ Rut   N°_______ en 
representación   de ________________________________ cuya personería consta   en escritura pública de 
fecha ___________ otorgada en la Notaria de don(ña) _________________________________________ que he 
tenido a la vista.  
En __________________, a _________ de __________________ del año _________ 

 
USO INTERNO DEL BCI 
V°B° / ACA JOP : 
Sucursal 
  Fecha Timbre   

 
 
 

10026112013 


