
En Santiago de Chile, a ________ de ______________ de 2021, comparece_____________________________ 

Cédula de identidad N°________________________, domiciliado para estos efectos
en ________________________________, comuna de____________________________________ región________________________________________, en 
adelante también denominado el “Mandante”, el compareciente mayor de 
edad y encontrándose plenamente capacitado para actuar, expone que: 
PRIMERO: Viene en conferir mandato especial a ________________________________________________, 
Cédula de identidad N°________________________________________, en adelante también denominado 
el “Mandatario”, para que, actuando en mi nombre y representación, proceda 
a realizar ante Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A., (la 
Compañía), de forma única y excepcional, mi solicitud de anticipo por hasta el 
10% de las reservas técnicas que mantenga la Compañía respecto de mi 
renta vitalicia, acorde a lo contemplado en la ley N° 21.330 de fecha 28 de 
abril del año 2021 y al Oficio Circular N°1208 emitido por la Comisión para el 
Mercado Financiero con fecha 30 de abril de 2021.
SEGUNDO: Declaro encontrarme en pleno conocimiento que la solicitud de 
anticipo señalada anteriormente se imputará al monto mensual de mi 
renta vitalicia futura, de modo tal que el monto de mis pensiones futuras que 
reciba de la Compañía, se verán reducidas al rebajarse proporcionalmente de 
ellas el monto del anticipo solicitado.
TERCERO: El presente mandato tendrá vigencia de 30 días corridos contados 
desde esta fecha.
CUARTO: El presente mandato y los derechos y obligaciones que de él 
emanen no podrán ser cedidos o delegados, en forma total o parcial, por el 
Mandatario.
QUINTO: El Mandatario declara que la realización del encargo indicado en la 
cláusula Primero será gratuito.
SEXTO: Declaro estar en conocimiento que el pago del adelanto solicitado 
por el Mandatario se realizará de la misma forma en que regularmente la 
Compañía efectúa el pago de mi pensión, y si no cuento con cuenta corriente 
a mi nombre, entiendo que el pago se realizará a través de vale vista. 

MANDATO ESPECIAL
________________________________________________________

A
________________________________________________________

[Nombre Mandante]
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