
Estimado(a) Cliente, 
  
Ante todo, esperamos que usted y su familia se encuentren bien, en medio de la crisis del COVID-
19 que nos afecta. 
  
Porque estamos comprometidos con nuestros clientes, hemos implementado una 
recalendarización del pago de los próximos tres dividendos de su Mutuo Hipotecario, que 
esperamos le permita aliviar temporalmente su carga financiera y así sobrellevar con algo más de 
tranquilidad estos meses difíciles. 
  
El mecanismo de recalendarización consiste en que, para los siguientes tres meses, el monto 
requerido a pago será de sólo un 30% de su dividendo habitual. El saldo del 70% de los dividendos 
de estos meses se pagará en 24 cuotas mensuales iguales y sucesivas, a contar de enero 2021 
hasta diciembre 2022. 
  
Este beneficio es aplicable a los clientes que estén al día en sus obligaciones. 
   
Es muy importante destacar que esta recalendarización no incorpora intereses ni cualquier otro 
tipo de gastos adicionales. 
  
A modo de ejemplo, para un cliente cuyo dividendo es de UF10, la recalendarización queda de la 
siguiente forma: 
  
 

Dividendo 
Monto en 

UF 
Observaciones 

Dividendo normal 10 Incluye todos los seguros 

Cuota siguientes tres meses 3 30% de UF10 

Saldo acumulado a pagar en cuotas 21 UF7 x 3 meses 

Cuota adicional a pagar por 24 meses 0,875 UF21  

A pagar entre enero 2021-diciembre 2022 10,875 Dividendo normal + cuota adicional 

A pagar de enero 2023 en adelante 10 Dividendo normal 
 
  
 Si es de su interés acceder a esta recalendarización, le agradeceremos responder este correo a la 
dirección BeneficioCovid19@myvmutuos.cl, solicitando acogerse al beneficio, identificándose 
claramente con su nombre completo, RUT y dirección. Dentro de 24 horas recibirá por esta vía un 
documento que usted deberá firmar electrónicamente, en el cual quedará formalizado el acuerdo. 
  
Una vez recepcionado el documento firmado, se habilitará el nuevo plan de pagos en todos los 
canales de pago habilitados. 
  
Recuerde pagar sus cuotas a tiempo, para evitar gastos de intereses, además de mantener el 
beneficio del subsidio del buen pagador si correspondiere. 
 

mailto:BeneficioCovid19@myvmutuos.cl


Por último, recuerde que nuestro equipo de atención al cliente está plenamente operativo y 
dispuesto a buscar soluciones posibles y apropiadas a situaciones puntuales que requieran ser 
abordadas de manera personalizada. 
 
 
 
Esperando su buena acogida, se despide, 
  
  

                         
  
  
  

 


