
 
 

SOLICITUD DE PAGO DE PENSIÓN Y OTROS BENEFICIOS A TRAVES DE 

CUENTA DE PREPAGO 

Nombre Beneficiario 
 

 

Rut  

Dirección  

Email @ 

Fecha de la Solicitud  

 

Autorizo a Sociedad Emisora de Tarjetas Los Héroes (Prepago Los Héroes), a informar los 

datos de mi cuenta vigente de Prepago Los Héroes a la institución pagadora de mi pensión 

u otros beneficios sociales, (y/o de aquella(s) pensión(es) que reciba en calidad de 

apoderado de un tercero) como asimismo a cualquier institución a través de la cual reciba 

el pago de mi pensión y demás beneficios, para que, a contar del próximo pago, éstos 

sean abonados a mi cuenta de Prepago Los Héroes. 

 

Para tal efecto, autorizo e instruyo a la institución pagadora de mi pensión y otros 

beneficios sociales y/o, a la institución a través de la cual tales beneficios me son pagados, 

ya sea a mi nombre a través de mi mandatario designado, para que el monto de la(s) 

misma(s) se paguen a través de mi cuenta vigente en Prepago Los Héroes abierta a mi 

nombre o a nombre de mi mandatario. 

 



El presente mandato tendrá una vigencia de 12 meses a contar de la fecha de su 

otorgamiento, plazo que será renovado en forma tácita y sucesiva por periodos de un 

año. Cualquiera de las partes podrá poner término, en cualquier tiempo, al presente 

mandato, bastando para ello una comunicación escrita entregada a la otra parte con 45 

días de anticipación. En tal caso, la pensión y demás beneficios sociales se pagarán en 

forma presencial a través de las sucursales de CCAF Los Héroes.  

 

Declaro haber sido informado que la cuenta de prepago abierta en Prepago Los Héroes 

estará exenta del cobro de comisiones a contar de la fecha de su apertura y hasta el mes 

de septiembre de 2020, inclusive. 

 

 

______________________ 

Rut y Firma del Solicitante 


