TÉRMINOS Y CONDICIONES
Generalidades
Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos,
“Credicorp Capital”, ofrece, en la aplicación Tenpo, a través de las funcionalidades
“Fondos Mutuos” y “Bolsillo”, soluciones financieras de inversión para los clientes de
Tenpo Prepago S.A., a la medida de sus expectativas de plazo, rentabilidad y nivel de
riesgo, utilizando fondos mutuos que reflejan el perfilamiento y las metas determinadas
por cada cliente, todos los cuales son ofrecidos, diseñados y administrados por
Credicorp Capital.

Definiciones
a) Almacenamiento de datos: Conservación o custodia de datos en un registro o banco
de datos.
b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos de carácter personal, sea
automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su creación u organización,
que permita relacionar los datos entre sí, así como realizar todo tipo de tratamiento de
datos.
c) Comunicación o transmisión de datos: Dar a conocer de cualquier forma los datos
de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o
indeterminadas.
d) Cliente: Persona natural que haya realizado el Onboarding de Credicorp Capital a
través de la aplicación Tenpo y las funcionalidades de Bolsillo o Fondos Mutuos, según
corresponda, de manera exitosa.
e) Dato Estadístico: Dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento,
no puede ser asociado a un titular identificado o identificable.
f) Dato Personal: Datos relativos a cualquier información concerniente a personas
naturales, identificadas o identificables.
g) Eliminación o cancelación de datos: Destrucción de datos almacenados en
registros o bancos de datos, cualquiera fuere el procedimiento empleado para ello.
h) Folleto Informativo: Documento que será proveído a cada Cliente, cada vez que éste
efectúe aportes a un Fondo Mutuo, el cual deberá contener información clara y suficiente
sobre las características esenciales del fondo, o series de cuotas si correspondiere, que
permita a los inversores comprender su naturaleza y riesgos y, por ende, tomar una
decisión informada acerca del fondo.
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p) Tenpo Technologies SpA: Corresponde a la persona jurídica que administra las
Proceso de vinculación del Cliente
Funcionalidades de la aplicación Tenpo y la Base de Datos de los Usuarios.
Para iniciar el proceso de vinculación, el Usuario deberá ingresar la información que le
q) Titular de los datos: Persona natural a la que se refieren los datos de carácter
sea solicitada por Credicorp Capital. Este proceso incluye la verificación de su
personal.
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almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar,
Todo Usuario de Tenpo que se vincule a Credicorp Capital a través de cualquiera de las
disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o
Funcionalidades disponibles en dicha aplicación debe ser residente en Chile y mayor de
utilizarlos en cualquier otra forma.
edad. Tanto Tenpo Technologies SpA como Credicorp Capital se reservan el derecho
a rechazar la vinculación de personas con limitación en su capacidad legal, personas
s) Usuario: Toda persona natural que utilice la aplicación Tenpo, que no tenga
políticamente expuestas, o aquellas cuyas actividades sean consideradas como de alto
necesariamente el carácter de Cliente.
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Proceso de perfilamiento del Cliente

Todo Usuario de Tenpo que se vincule a Credicorp Capital a través de cualquiera de las
El proceso de vinculación finalizará con la suscripción por parte del Cliente del respec
Funcionalidades disponibles en dicha aplicación debe ser residente en Chile y mayor de
Contrato General de Fondos, que establece los términos y condiciones que regirán
edad. Credicorp Capital se reservan el derecho a rechazar la vinculación de personas
relación con Credicorp Capital.
con limitación en su capacidad legal, personas políticamente expuestas, o aquellas cuyas
actividades sean consideradas como de alto riesgo de exposición a lavado de activos o
Previo a ello y una vez completado el registro inicial, el Cliente a través de
financiamiento del terrorismo, decisión que adoptará teniendo en cuenta lo dispuesto en
funcionalidad elegida- responderá una serie de preguntas con el fin de que pue
la ley chilena y en los estándares aplicables.
determinar su perfil de riesgo, según un esquema que ha sido debidamente diseñado
Credicorp Capital. El perfil de riesgo varía dependiendo de cada uno de los Usuario
En cualquier caso, Credicorp Capital se reserva el derecho de aceptar o rechazar
se determina en base a los siguientes aspectos: (i) conocimiento general so
unilateralmente las solicitudes de vinculación que realicen los Usuarios de Tenpo.
inversiones, (ii) experiencia, (iii) objetivos de inversión, (iv) tolerancia al riesgo,
capacidad para asumir pérdidas, (vi) horizonte de tiempo, y (vii) capacidad para reali
Credicorp Capital podrá solicitar al Usuario los antecedentes adicionales que estime
contribuciones. De conformidad con la ficha técnica de cada fondo de inversión, y
necesarios para completar su vinculación con el o los productos solicitados.
perfilamiento a partir del análisis de su: (i) complejidad, (ii) estructura, (iii) ac
subyacente, (iv) rentabilidad, (v) riesgo, (vi) liquidez, (vii) volatilidad, (viii) costos,
Proceso de perfilamiento
del Cliente.(x) calidad de la información disponible, y (xi) prelación
estructura de remuneración,
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El Cliente podrá contratar el producto que se ajuste al perfil que se ha obtenid
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siguientes aspectos: (i) conocimiento general sobre inversiones, (ii) experiencia, (iii)
objetivos de inversión, (iv) tolerancia al riesgo, (v) capacidad para asumir pérdidas, (vi)
Definición de metas y vinculación del Cliente
horizonte de tiempo de sus inversiones, y (vii) capacidad para realizar aportes. De
conformidad con lo anterior, Credicorp Capital informará el perfil determinado al Cliente
Con el propósito de colaborar con la educación financiera del Cliente, la aplicación
y propondrá los fondos mutuos que se ajusten de mejor manera al perfil de cada Cliente,
permitirá seleccionar o diseñar una meta de inversión, indicando (i) el valor de
lo cual será comunicado a este a través de la Funcionalidad Fondos Mutuos.
inversión, (ii) el monto de la inversión inicial y (iii) el plazo para alcanzar la meta indica
Esta información, junto con el perfil de riesgo aceptado por el Cliente, será considera
El Cliente podrá contratar el producto que se ajuste al perfil que se ha obtenido y sugerido
también por Credicorp Capital para definir la composición de los activos q
a través del cuestionario indicado, o podrá elegir otro perfil de riesgo que considere que
conformarán la inversión de dicho Cliente, indicando adicionalmente la comisión q
mejor lo define, sea más agresivo o conservador. Cuando el Cliente acepte uno u otro
deberá ser pagada al efecto.
perfil, se entenderá que ha leído y entiende las características del perfil que acepta, y, por
consiguiente, renunciará expresamente al perfil de riesgos que Credicorp Capital le ha
Aceptada la solicitud de vinculación por medio de la aplicación Tenpo y
asignado, asumiendo un perfil de inversión que no es el aconsejado por Credicorp
autorizaciones correspondientes contenidas en el proceso, se entenderá que el Clie
Capital.
ha leído, entendido y aceptado el Reglamento Interno de cada uno de los fondos mut
que se han contratado. Efectuado el primer aporte del Cliente al fondo mutuo elegi
Definición deCredicorp
metas y Capital
vinculación
Cliente.
mediante
correo electrónico el comprobante de dicho apo
enviará del
el cual contendrá un link al folleto informativo del fondo mutuo elegido y a la página w
de Credicorp Capital donde se puede revisar la información del fondo mutuo en que
Cliente invirtió.
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Con el propósito de colaborar con la educación financiera del Cliente, Credicorp Capital
mediante la Funcionalidad le permitirá seleccionar o diseñar una meta de inversión,
Montos de inversión mediante funcionalidad Tyba
indicando (i) el valor de la inversión, (ii) el monto de la inversión inicial y (iii) el plazo para
alcanzar la meta indicada. Credicorp Capital a través de Tenpo informará la comisión
Una vez completado el proceso de registro, perfilamiento y definición d
que deberá ser pagada en caso de que el Cliente decida invertir en los Fondos Mutuos.
Cliente podrá realizar inversiones desde $1,000 o su equivalente en moned
(“Monto Mínimo”), en la medida de que el fondo respectivo acepte u
Aceptada la solicitud de vinculación por medio de la aplicación Tenpo y las
extranjera para efectuar aporte. Para tales efectos, el Cliente sólo podrá
autorizaciones correspondientes contenidas en el proceso, se entenderá que el Cliente
montos respectivos desde la cuenta de prepago que mantiene en Tenpo (c
ha leído, entendido y aceptado el Reglamento Interno de cada uno de los fondos mutuos
el fin de invertirlos en Credicorp Capital. Para efectos del retiro o rescate
que se han contratado. Efectuado el primer aporte del Cliente al fondo mutuo elegido,
(cash out), éste se realizará a la misma cuenta de prepago que mantenga
Credicorp Capital enviará mediante correo electrónico el comprobante de dicho aporte,
Tenpo, o a la cuenta bancaria que indique el Cliente en el proceso de retiro o
el cual contendrá un enlace o link al Folleto Informativo del fondo mutuo elegido y a la
caso que el monto a retirar o rescatar exceda los topes definidos por Tenpo
página web de Credicorp Capital donde se puede revisar la información del fondo mutuo
en que el Cliente invirtió.

Proceso de inversión

Montos de inversión mediante la Funcionalidad Fondos Mutuos.

La inversión en los fondos respectivos se realizará al verificarse la disponib
montos indicados por el Cliente.
Una vez completado el proceso de registro, perfilamiento y definición de metas, el Cliente
podrá realizar inversiones desde $1.000 o su equivalente en moneda extranjera (“Monto
Las solicitudes de inversión se ingresarán una vez que sean recibidas po
Mínimo”), en la medida de que el fondo mutuo respectivo acepte una moneda extranjera
Capital. Sin embargo, si la solicitud de inversión se realiza en un día y/o e
para efectuar aporte. Para tales efectos, el Cliente sólo podrá transferir los montos
inhábil, entendiéndose por día y hora hábil aquel comprendido entre lunes a
respectivos desde la cuenta de prepago que mantiene en Tenpo (cash in), con el fin de
considerar festivos, ni aquellos días considerados inhábiles por los bancos
invertirlos en fondos mutuos administrados por Credicorp Capital. Para efectos del retiro
entre las 09:00 y las 12:00, serán ingresadas a Credicorp Capital el día há
o rescate de dineros (cash out), éste se realizará a la misma cuenta de prepago que
mantenga el Cliente en Tenpo, o a la cuenta bancaria que indique el Cliente en el
El proceso de rescate o retiro de recursos de cada fondo se iniciará el mism
proceso de retiro o rescate, en caso de que el monto a retirar o rescatar exceda los topes
Cliente lo solicite, siempre que el ingreso de dicha solicitud se efectúe en
definidos por Tenpo.
horas y las 12:00 horas, en días hábiles. Las solicitudes que entren desp
horario o en días inhábiles, según lo descrito en el párrafo anterior, se i
Proceso de inversión.
Credicorp Capital el día hábil siguiente. Sin embargo, el pago de los rescates
se efectuará en el número de días hábiles descritos en el reglamento inter
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inhábil, entendiéndose por día y hora hábil aquel comprendido entre lunes a viernes, sin
considerar festivos, ni aquellos días considerados inhábiles por los bancos de la plaza,
Rentabilidad y riesgo de la inversión realizada a través de
entre las 09:00 y las 12:00, serán ingresadas a Credicorp Capital el día hábil siguiente.
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de administración
y gestión respecto
de los de los s
disposición
del Cliente,
toda la información
fondos mutuos en los que invierta conforme
el Cliente. a los soportes técnicos y financieros generados por C
Todo Usuario de Tenpo queinformación
se vincule arelacionada
Credicorp Capital
de cualquiera
de las del
con losa través
derechos
y obligaciones
Funcionalidades
disponibles
en
dicha
aplicación
debe
ser
residente
en
Chile
y
mayor
de
El Cliente no realizará ningún pago
de comisión
adicional
a lapodrán
descrita.
deja
inversiones
en fondos
mutuos,
ser Se
consultada
además
edad.
Tenpo
Technologies
SpA
comofondo
Credicorp
Capital
se reservan
el sus
derecho
constancia
deTanto
que las
estimaciones
que se
muestran
son en
netas
de
esta
comisión.
internos
de
cada
donde
se hayan
invertido
recursos.
a rechazar la vinculación de personas con limitación en su capacidad legal, personas
políticamente
expuestas, oConsulta
aquellas cuyas
actividades
sean consideradas
como de alto de
Deberes
de información.
de saldos,
movimientos
y disponibilidad
riesgo de exposición a lavado de activos o financiamiento del terrorismo, decisión que
adoptará
teniendo
en cuenta
lo dispuesto
enconsultar
lamantendrá
ley chilena
y en
los estándares
Credicorp Capital,
a través
deLos
la Clientes
aplicación
Tenpo,
actualizada
y a
podrán
sus saldos
y movimientos
en tiemp
aplicables.
disposición
del Cliente, toda la funcionalidad
información respecto
de los
contratados,
seleccionada
en servicios
la aplicación
Tenpo, y adicionalm

conforme a los soportes técnicosperiódicos
y financieros
generados
por Credicorp
Capital. en
Lalos fondos, (
de los
rendimientos
de sus inversiones
En cualquier
caso,con
Credicorp
Capitaly se
reserva el
derecho
de frente
aceptar
osus
rechazar
información
relacionada
los transferencias
derechos
obligaciones
del
Cliente
realizadas
para
la
inversión
de arecursos,
(iii) los
unilateralmente
las
solicitudes
de
vinculación
que
realicen
los
Usuarios
de
Tenpo.
inversiones en fondos mutuos podrá
ser consultada
en los Reglamentos
condiciones,
y (iv)además
el Reglamento
Interno delInternos
o los fondos en
invertido su dinero. La información mencionada anteriormente, no s
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de cada fondo mutuo en donde se hayan invertido
sus recursos.
cación de activos
por ningún
medio físico. En cualquier momento, Credi
últimos 6 años.
mecanismo
para los
queantecedentes
el Cliente reciba
la información
Credicorp Capital podrá solicitar
al Usuario
adicionales
que esti
Consulta de saldos,
movimientos
disponibilidad
la productos
información.
solicitud
del Cliente
en la aplicación.
necesarios
para completar ysuelectrónico,
vinculaciónprevia
con elde
o los
solicitados.
rno corresponde al
Proceso de perfilamiento del Cliente
Los Clientes podrán consultar sus saldos y Programa
movimientosde
en referidos
tiempo real a través de la
cación de activos
Funcionalidad seleccionada
la aplicación
Tenpo,
adicionalmente:
los del
extractos
últimos 6 años.
El proceso deen
vinculación
finalizará
cony la
suscripción por(i)
parte
Cliente del respec
periódicos de losContrato
rendimientos
de
sus
inversiones
en
los
fondos
mutuos,
(ii)
los
soportes que
General de Fondos,Credicorp
que establece
los términos
y condiciones
regirán
Capital,
sus relacionadas
y sus
su
de las transferencias
realizadas
para
la
inversión
de
recursos,
(iii)
los
presentes
términos
relación con Credicorp Capital.
discrecionalmente, a través de Tenpo, un programa de
y condiciones, (iv) el Reglamento Interno del refiera
o los fondos
mutuos
en queElel otorgamiento
Cliente tenga de estos
nuevos
Clientes.
invertido su dinero,
y (v)
Folleto
Informativo
de cada el
fondo
mutuo
en que
elCliente
Cliente
ste fondo mutuo,
Previo
a el
ello
y una
vez completado
registro
inicial,
a través
condiciones
particulares
que
seelhaya
publicado
en lade
a
tenga
dinero.
La
información
mencionada
anteriormente,
no
se
entregará
al
o y contrato
deinvertido su
funcionalidad elegida- responderá
una serie
preguntas
con el Tenpo
fin de del
queClien
pue
se abonarán
a la de
cuenta
de prepago
Cliente por ningún
mediosufísico.
Enriesgo,
cualquier
momento,
Credicorp
Capital
podrá
determinar
perfil de
según
un esquema
que hapara
sido
debidamente
diseñado
condiciones
establecidas
ello,
que
podrán
incluir
habilitar un mecanismo
paraCapital.
que el Cliente
la información
mencionada
aCliente
través
de
Credicorp
El perfilreciba
de
riesgo
varía
dependiendo
unoreferido.
de los Usuario
inversión
mínima
por
parte de
delcada
Estas
correo
electrónico,
previa
solicitud
del
Cliente
en
la
aplicación.
por objeto asegurar
se determina en base a los
siguientes
aspectos: del
(i) consentimiento
conocimiento general
so
cambios
sin necesidad
del Clien
resultados a futuro
inversiones, (ii) experiencia,oportunamente.
(iii) objetivos de inversión, (iv) tolerancia al riesgo,
Programa
decapacidad
referidos.
ue la rentabilidad
o
para asumir pérdidas, (vi) horizonte de tiempo, y (vii) capacidad para reali
ella se repita en el
contribuciones. De conformidad
con caso,
la ficha
técnica solamente
de cada fondo
inversión,
y
En todo
el Cliente
podrádereferir
a otras
Credicorp Capital,
sus
relacionadas
y
sus
subcontratistas
podrán
ofrecer
perfilamiento a partir del análisis
de su:Tenpo
(i) complejidad,
(iii) ac
la aplicación
y la utilicen.(ii)Enestructura,
ninguna circunst
discrecionalmente,
a
través
de
Tenpo,
un
programa
de
incentivos
al
Cliente
para
que
subyacente, (iv) rentabilidad,considerará
(v) riesgo, un
(vi)asesor
liquidez,
(vii) volatilidad,
(viii) costos,
financiero,
ni se entenderá
autoriz
refiera nuevos estructura
Clientes. de
El remuneración,
otorgamiento relacionadas
de calidad
estos incentivos
estará disponible,
sujetopara
a las
(x)
deolasus
información
ydesarrollar
(xi) prelación
subcontratistas
en
condiciones particulares
que
se
hayan
publicado
en
la
aplicación
Tenpo.
Los
incentivos
pago, Credicorp Capital seleccionará
fondosfinanciera,
que se ajusten
me
entendersey propondrá
como de los
asesoría
comode em
a manera
la cuenta
prepago
Tenpo
del Cliente
haya
lassu
pital a travéssedeabonarán
la
al de
perfil
de cada
Cliente,
lo cual
será
comunicado
acon
este
a través
de
perfilamiento
deque
riesgo,
lacumplido
composición
de
portafolio
condiciones
establecidas
para
ello,
que
podrán
incluir
la
realización
de
un
monto
de
da en forma directa
funcionalidad.
desinversión.
inversión
mínima
por
parte
del
Cliente
referido.
Estas condiciones estarán sujetas a
rme a los saldos
cambios
consentimiento
del
Cliente,
pero
que serán
notificadas
y gestión de
los sin necesidad
El Clientedel
podrá
contratar elEventuales
producto
queconflictos
se ajuste
al
que se ha obtenid
deperfil
interés
oportunamente. sugerido a través del cuestionario indicado, o podrá elegir otro perfil de riesgo q
considere que mejor lo define,
sea más
agresivo o conservador.
Cuando
el Clie
El régimen
de administración
de conflictos
de interés
de
En
todo
caso,
el
Cliente
solamente
podrá
referir
a
otras
personas
para
que
descarguen
la
descrita. Se deja
acepte uno u otro perfil, se entenderá
que
ha
leído
y
entiende
las
características
del
regulado en el Capítulo Sexto del Reglamento Generalp
aplicación
Tenpo
y
la
utilicen.
En
ninguna
circunstancia
Cliente que
ta comisión.
que acepta.
sobre
dicho el
régimen
podrárefiere
ser se consultado
considerará un asesor financiero, ni se entenderá
autorizado por Credicorp Capital, sus
https://www.credicorpcapital.com/chile/.
relacionadas o sus
subcontratistas
para
desarrollar
en su del
nombre
labores que puedan
Definición de metas y vinculación
Cliente
entenderse como de asesoría financiera, como emitir recomendaciones sobre el
Recopilación de datos personales e informac
perfilamiento
deCon
riesgo,
la composición
de su portafolio
o los momentos
dedel
inversión
á actualizada
y a
el propósito
de colaborar
con la educación
financiera
Cliente,o la aplicación
desinversión. permitirá seleccionar o diseñar una meta de inversión, indicando (i) el valor de
vicios contratados,
Al registrarse en la aplicación Tenpo, los Usuarios debe
dicorp Capital. La
inversión, (ii) el monto de la inversión
inicialnombre
y (iii) el completo,
plazo para número
alcanzarde
la meta
indica
Personales:
cédula
de
conflictos
de interés.
ente frente Eventuales
a sus
Esta información,
junto con elelectrónico,
perfil de riesgo
aceptado
por
el
Cliente,
será
considera
domicilio particular, número de teléfono y otr
n los reglamentos
también por Credicorp Capital
para
definir para
la composición
de de
los laactivos
y sean necesarios
el correcto uso
aplicacq
El régimen de administración
de
conflictos
de
interés
de
Credicorp
Capital
se
encuentra
conformarán la inversión demutuos
dicho Cliente,
indicando Capital,
adicionalmente
la comisión
de Credicorp
el Usuario
deberq
regulado en el Capítulo
Sexto
del Reglamento
General decon:
Fondos
y
cualquier
inquietud
deberá ser
pagada
al efecto. relacionados
nacionalidades, información tributaria
sobre dicho régimen podrá ser consultado
enpreguntas
el siguiente
información
y responder las
indicadas,enlace:
a efectos de ayuda
https://www.credicorpcapital.com/chile/.
Aceptada la solicitud de vinculación
por
medio
de
la
aplicación
Tenpo y
y sus metas de inversión.
autorizaciones correspondientes contenidas en el proceso, se entenderá que el Clie
real a través de la
Recopilaciónhadeleído,
datos
e información
personales.
entendido
y aceptado
el Reglamento
Interno
de cada uno de
los fondos mut
e: (i) los extractos
Asimismo,
los Clientes
proporcionarán
a Credicorp
Cap
que
se
han
contratado.
Efectuado
el
primer
aporte
del
Cliente
al
fondo
mutuo
elegi
os soportes de las
intereses y preferencias, incluyendo la grabación de
Al registrarse
enCredicorp
la aplicación
Tenpo,
los Usuarios
entregar
los siguientes
Datos
mediante
correo
electrónico
el de
comprobante
de dicho
Capital
enviará
sentes términos
y
puedandeben
realizar
al servicio
soporte
técnico
de apo
la
el
cual
contendrá
un
link
al
folleto
informativo
del
fondo
mutuo
elegido
y
a
la
página
w
e el Cliente tenga
también constituye para estos efectos Datos Personales
de Credicorp Capital donde se puede revisar la información del fondo mutuo en que
entregará al Cliente
Cliente invirtió.
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Personales:
completo, número de cédula de identidad, dirección de correo
rp Capital podrá
habilitarnombre
un
domicilio particular, número de teléfono
y otrosasumen
que le puedan
ser solicitados
ncionada a electrónico,
través de correo
Los Usuarios
el compromiso
de indicar en el Re
Montos de inversión
mediante
funcionalidad
Tyba
y sean necesarios para el correcto uso de la manera
aplicación.
Para
acceder
a
la
Funcionalidad
exacta, precisa y verdadera,
y de actualizar sus
de Fondos Mutuos y/o Bolsillo de Credicorpocurra
Capital,
Usuario deberá
ingresar
datos
unaelmodificación
de los
mismos.
Una vez completado el proceso
de registro,
perfilamiento
y definición d
adicionales relacionados con: nacionalidades, información tributaria, información laboral
Cliente podrá realizar inversiones desde $1,000 o su equivalente en moned
entre otros y responder las preguntas indicadas,
a efectosCapital,
de ayudarle
a conocer
su perfil SpA, su
Tenpo
Technologies
(“Monto Mínimo”), Credicorp
en la medida
de que
el fondo
respectivo acepte
u
de riesgo y sus metas de inversión.
subcontratistas
se reservan
el derecho
a solicitar
compr
extranjera para efectuar
aporte. Para
tales efectos,
el Cliente
sólo podrá
ontratistas podrán ofrecer
corroborar
los Datos
montos respectivos efectos
desde ladecuenta
de prepago
que Personales
mantiene enindicados
Tenpo (c
centivos al Cliente para que
Asimismo, los Clientes proporcionarán a Credicorp
Capital,
la
información
relativa
a sus
temporal
o
definitivamente,
a
aquel
Usuario
cuyos
el fin de invertirlos en Credicorp Capital. Para efectos del retiro o rescate
entivos estará sujeto a las
intereses y preferencias, incluyendo la información
que
conste
en
la
grabación
de
los
confirmados.
No obstante
empresas
(cash out), éste se realizará
a la misma
cuentalodeanterior,
prepagodichas
que mantenga
cación Tenpo. Los incentivos
llamados que los Usuarios puedan realizar alveracidad,
servicio deexactitud,
soporte técnico
dey/o
la aplicación
vigencia
autenticidad
deretiro
los do
Tenpo, o a la cuenta bancaria que indique el Cliente en el proceso de
que haya cumplido con las
Tenpo, todo lo cual también constituye para toda
estosvez
efectos
Datos
Personales.
los mismos
Usua
caso que el monto a retirar o que
rescatar
excedason
los suministrados
topes definidospor
porelTenpo
realización de un monto de
responsabilidad.
ondiciones estarán sujetas a
Los Usuarios asumen el compromiso de indicar en el registro, sus Datos Personales de
pero que serán notificadas
inversión
manera exacta, precisa yProceso
verdadera,de
y de
actualizar
susPersonales
Datos Personales
cada vez
que
Los Datos
que el Usuario
proporcione
se inte
ocurra una modificación de los mismos.
la
que
es
responsable
Tenpo
Technologies
SpA
y qu
La inversión en los fondos respectivos se realizará al verificarse la disponib
Capital.
rsonas para que descarguen
montos
indicados por
el
Cliente.
Credicorp Capital, Tenpo
Technologies
SpA,
sus sociedades relacionadas o
cia el Cliente que refiere se
subcontratistas se reservan el derecho a solicitar comprobantes y/o datos adicionales a
o por Credicorp Capital, sus
Finalidad
del
tratamiento
de
Datos
Perso
solicitudes
de inversión
se en
ingresarán
unay vez
quelos
sean
recibidas
po
efectos de corroborar losLas
Datos
Personales
indicados
el registro
de suspender,
nombre labores que puedan
Capital.
Sin embargo,
si cuyos
la solicitud
de no
inversión
realiza ser
en un día y/o e
personal
temporal o definitivamente,
a aquel
Usuario
datos
hayansepodido
recomendaciones sobre el
inhábil,
entendiéndose
por
día
y
hora
hábil
aquel
comprendido
confirmados en el Onboarding. En virtud de lo anterior, ni Credicorp Capital ni Tenpoentre lunes a
los momentos de inversión o
considerar
festivos,por
ni aceptar
aquellos
días
considerados
inhábiles
por los bancos
Al
los
presentes
Términos
y Condiciones,
el Usu
Technologies SpA serán
responsables
la veracidad,
exactitud,
vigencia
y/o
entre
las 09:00 yen
lasel12:00,
serán
ingresadas
Credicorp
el día há
autenticidad de los datos
consignados
registro,
toda
vez quealos
mismos Capital
son
a)
Que
autoriza
a
Credicorp
Capital,
Tenpo
Techn
suministrados por el Usuario y son de su única y exclusiva responsabilidad.
de cada fondo
se iniciará
el mism
El proceso de rescate
o retiro de recursos
relacionadas
o subcontratistas
a recopilar,
procesar,
Cliente
lo
solicite,
siempre
que
el
ingreso
de
dicha
solicitud
se
efectúe
Personales
e
Información
Personal,
de
acuerdo
a
estasenP
Los Datos Personales que el Usuario proporcione se integrarán en una base de datos de
horas Technologies
y las 12:00 horas,
en
días
hábiles.
Las
solicitudes
que entren desp
edicorp Capital
se encuentra
NºSpA
19.628
de Protección
de la
Vida
Privada.
la que
es responsable Tenpo
y que
será
utilizada
por
Credicorp
horario o en días inhábiles, según lo descrito en el párrafo anterior, se i
Fondos y cualquier
Capital.inquietud
Credicorp Capital el b)
díaQue
hábilautoriza
siguiente.a Sin
embargo,Capital,
el pago de
los rescates
n el siguiente enlace:
Credicorp
Tenpo
Techn
el número
de la
días
hábiles descritos
en elsus
reglamento
inter
relacionadas
o subcontratistas
a tratar
Datos Person
Finalidad del tratamiento se
de efectuará
los Datos en
Personales
y de
información
personal.
mutuo del cual el Cliente
esté realizando
el rescate.
El Cliente
no
la finalidad
de analizarla
y estudiarla
para recibirá
mejorar una
la cali
su solicitud en la cuenta
de correo
quepara
hayarealizar
registrado
en Tenpo.
así como
también
promoción
de los produ
n personal
Al aceptar los presentes Términos y Condiciones, el Usuario declara:
a través de la aplicación Tenpo, durante todo el tiem
Para
mayor
información,
se recomienda consultar el reglamento interno del
misma.
entregar los a)
siguientes
Datos a Credicorp Capital, Tenpo Technologies
Que autoriza
SpA, sus sociedades
mutuos invertidos.
entidad, dirección
de
correo
relacionadas o subcontratistas a recopilar, procesar, utilizar y comunicar sus Datos
Adicionalmente, autoriza que su información sea consul
que le puedan
ser solicitados
Personales
e Información Personal, de acuerdo con estos Términos y Condiciones, y a la
de datosde
delalasinversión
centrales de
información
financiera,
Rentabilidad
y riesgo
realizada
a través
de l
Para acceder
fondos
Ley aNºlos
19.628
de Protección
de la Vida Privada.
comercial, los proveedores de listas restrictivas y
ingresar datos adicionales
Capital
tecnológicos necesarios para la prestación de los
formación laboral
entre
otros a Credicorp Capital, Tenpo
b) Que
autoriza
Technologies SpA, sus sociedades
finalidades
descritasde
enportafolio
este instrumento.
a conocer su
perfil
de
riesgo
Todas
las
estimaciones
o
simulaciones
contenidas
relacionadas o subcontratistas a tratar sus Datos Personales
e Información
Personal
con en la aplic
ilustrativas
pueden la
o no
corresponder
al resultado
final de la inversión
la finalidad de analizarla yson
estudiarla
paray mejorar
calidad
del servicio
que ésta ofrece,
Dentro de la referida autorización, se contempla la
así como también para realizar promoción de los productos y servicios comercializados a
información
sobre
los patrones
de uso, las
navegación,
erro
l, la información
relativa
sus
El retorno
esperado
anual que
con
el cual
se realizarán
simulaciones
través
de laaaplicación
Tenpo,
durante
todo el tiempo
éste
sea Usuario
de la misma.
con
la
finalidad
de
mejorar
la
experiencia
de
uso
de
llamados que los Usuarios
corresponde al retorno promedio anual de la adjudicación de activos equiv
en muchos casos es anonimizada o
icación Tenpo,
todo lo cualautoriza fondo
de los información
últimos
6 años.
Adicionalmente,
que sumutuo
información
sea consultada
y compartida con las bases
posibilidad de que se recoja y procese información que
de seguridad
y protección,
Credicorp
El retorno favorable Como
con el mecanismo
cual se realizarán
las simulaciones
de retorno
co
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de datos de las centrales de información
financiera,
los proveedores
de información
percentil 95
de sus
la distribución
derelacionadas
retornos
mensuales
de la ad
SpA,
sociedades
y subcontratistas
comercial,
los
proveedores
de
listas
restrictivas
y
los
proveedores
de
servicios
equivalenterelacionada
en el Fondocon
Mutuo
utilizandogeorreferenciada
información mensual
de
la ubicación
del Clie
tro, sus Datos Personales de
tecnológicos
necesarios para la prestación
dedesde
los servicios
conlaslas
lugar
el cual se contratados
están enviando
instrucciones.
tos Personales
cada vez que
finalidades descritas en este instrumento.
El retorno c)
adverso
el cual
realizarán
las simulaciones
de re
Que con
autoriza
a se
Credicorp
Capital,
Tenpo Techn
metas, el
percentil 5relacionadas
de la distribución
de retornos
mensuales
de la adj
o subcontratistas
a enviarle
información
o
extranjera
Dentro
de la referida
autorización,
se contempla
la posibilidad
de celular
recoger
ynotificaciones
tratarmensual
equivalente
en
el
Fondo
Mutuo
utilizando
información
de
texto
(SMS)
a
su
teléfono
o
dentr
sociedades
relacionadas
o
moneda
información sobre los patrones de uso, navegación,
errores
y otra información
recopilada
publicidad
antes y/o
y/o promociones
que puedan
ser de interés p
nsferir
los datos adicionales a
con
la
finalidad
de
mejorar
la
experiencia
de
uso
de
los
Usuarios.
Aun
cuando
esta
Estos
retornos
se
actualizan
una
vez
al
año.
el
registro
y
de
suspender,
sobre
sus
servicios.
El
Usuario
siempre
podrá
solicitar q
h in), con
información
en
muchos
casos
es
anonimizada
o
totalmente
anónima,
existe
la
posibilidad
atos
no hayan podido ser
el envío de información promocional y/o publicitaria,
e dineros
de
que
se
recoja
y
procese
información
que
incluir Datos Personales.
Como
Infórmesedirigido
depueda
las acaracterísticas
esenciales
la inversión en
o se responsabilizarán
por la
soporte.tyba@tenpo.cl
o ade
soporte@tenpo.
Cliente
en
mecanismo
de seguridad y protección,
Credicorp
Capital, Tenpo
Technologies
SpA,
las
que
se
encuentran
contenidas
en
su
reglamento
inte
sscate,
consignados
en
el
registro,
en
sus
sociedades
relacionadas
y
subcontratistas
podrán
recopilar
la
información
suscripción
cuotas.
y son de su única y exclusiva
d) de
Que
reconoce y acepta que Credicorp Capital, T
relacionada con la ubicación georreferenciada
del Cliente,
con el fin ode
determinar el revelen, com
sociedades
relacionadas
subcontratistas
lugar desde el cual se están enviando
las instrucciones.
En ningún
caso,olas
estimaciones
simulaciones
efectuadas
tendrá
total
parcialmente,
suso Datos
Personales
e Información
o garantizar
rentabilidad
paraque
el Cliente,
que l
arán en una base de datos de
el una
momento,
formaespecífica
y condiciones
estimendado
pertinent
c) por
Que
autoriza a Credicorp Capital,
Tenpo
Technologies
SpA,
sus
sociedades
pueden
ser
diversos.
Asimismo,
Credicorp
Capital
deja
constanci
será
utilizada
Credicorp
los
mismos
tratamientos
descritos
en
este
instrum
ad de los relacionadas o subcontratistas a enviarle información o avisos a su e-mail, mensajes de
ganancia obtenida
en mediante
el pasado laporfirma
este de
fondo,
no garantiza
qu
empresas,
acuerdos
o conve
texto (SMS) a su teléfono celular futuro.
o notificaciones
dentro
la misma
aplicación
sobre
Losprivacidad
valores
dede
lasde
cuotas
de los
fondos mutuos
son
variabl
tales
Datos
Personales
y de la
Informac
publicidad y/o promociones que puedan ser cumpla
de interés
para los por
Usuarios,
o información
la finalidad
la cuales
éstos se recogen y trat
les
y de la información
redicorp
sobre sus servicios. El Usuario siempre podrá solicitar que lo excluyan de las listas para
Costos y tarifas asociados al servicio contratado
un horario el envío de información promocional
y/o publicitaria,
mediante
correo electrónico
e) Que reconoce
que, un
en algunos
casos, proveedores ex
ernes, sin dirigido a soportecc@tenpo.cl o a soporte@tenpo.cl
o
a
soporte.tyba@tenpo.cl.
recoger información
del Cliente
o Usua
Por la contratación
de los fondosdirectamente
mutuos ofrecidos
por Credicorp
plaza,
oladeclara:
encuestas
o
estudios.
En
tales
casos,
el
Cliente
U
aplicación Tenpo, el Cliente deberá pagar una comisión anual, opac
siguiente. d) Que reconoce y acepta que Credicorp
Capital,
Tenpo
Technologies
SpA,
sus
acercaCapital,
de la participación
un proveedor
de servicios
con Credicorp
la cual sededevengará
diariamente
co
ogies SpA, sociedades
sus sociedades
relacionadas o subcontratistas revelen,
compartan
o
comuniquen
entre
sí,
a
su
discreción,
el
acceder
o
no
a
proporcionarle
disponibles,
como
contraprestación
por
su
labor
de
administrac
día
el total o sus
izarque
y comunicar
Datos
parcialmente,
sus Datos Personales e Información
Información Personal, que
a cualquier
título y en así como a
le el
sea
solicitada,
fondos de inversión en Personal
los que invierta
Cliente.
las 9:00
íticas
de Privacidad
y
a
la
Ley
el momento, forma y condiciones que estimen
pertinente,
siempreesa
y cuando
sirvan para
información.
En caso que
utilizar
o compartir
s de ese los mismos tratamientos descritos en este instrumento.
En
tales
casos,
dichas
empresas,de sus Dato
voluntariamente
la
obtención
y
tratamiento
El Cliente no realizará ningún pago de comisión adicional a
esarán a mediante la firma de acuerdos o convenios,
velarán por
mantener
la privacidad
de tales
porestimaciones
tales proveedores,
estos
últimos
usarándee
constanciaadicional
de que las
que se muestran
son netas
spectivos
ogies
SpA, Datos
sus sociedades
Personales y de la Información Personal,
así
como,
que
se
cumpla
la
finalidad
por
propias políticas de privacidad, de forma que el Cliente o
del
fondo la cuales
s e Información
Personal
con
éstos
se recogen y tratan.
Capital, Tenpo Technologies SpA, su
de
dcación
del servicio
que ésta ofrece,
Deberes Credicorp
de información
subcontratistas no se hacen responsables por el uso ind
s y serviciose)
comercializados
Que reconoce que, en algunos casos, proveedores
externalizados
de servicios
podránproveedores,
y/u
otra Información
Personal
que hagan
Credicorp
Capital,
a
través
de
la
aplicación
Tenpo, manten
que éste sea
Usuario
de
la
recoger información directamente del Cliente
o actúen
Usuario,
por
ejemplo,
si se
que
portoda
cuenta
propia.
Derealizan
conformidad
a las
os fondos encuestas o estudios. En tales casos,
disposición
del
Cliente,
la
información
respecto
de los
el Cliente
o
Usuario
recibirá
una
notificación
acerca
datostécnicos
personales
de los Clientes
o Usuarios
conforme
arecolectar
los soportes
y financieros
generados
por C
de la participación de un proveedor
de servicios
en tales
actividades
y quedará,
a su
del
carácter
facultativo
de
las
respuestas
y
el propósito
información
relacionada
con
los
derechos
y
obligaciones
del
a y compartida
con
las
bases
discreción, el acceder o no a proporcionarlesolicitando
sus DatoslaPersonales
u otra Información
información.
inversiones
en fondos
mutuos,
podrán ser
consultada
además
proveedoresPersonal
de información
edicorp
que le sea solicitada, así
como autorizar
a dichos
proveedores
a utilizar
o
internos
cada fondo
en donde
se hayan
invertido sus recursos.
s proveedores
de servicios
compartir
esa información. En caso
que el de
Cliente
el Usuario
voluntariamente
f) Queo acepta
queautorice
las llamadas
que realice al servici
rvicios contratados
con
las
la obtención y tratamiento de sus Datos Personales
u
otra
información
adicional
porfuncionalidades
tales
financiero de la aplicación Tenpo y/o
pu
Consulta
de
saldos,
movimientos
y
disponibilidad
de
ón Tenpo proveedores, permitirá a estos últimos usary esa
información
conforme
a sus
reproducidas,
con
la finalidad
de propias
supervisar la pres
políticas de privacidad, de forma tal que el Credicorp
Cliente acepta
y reconoce
Credicorp SpA, su
Capital,
Tenpoque
Technologies
sibilidad de Capital,
recoger Tenpo
y tratarTechnologies SpA,
Lossus
Clientes
podránrelacionadas
consultar sus
saldos
y movimientos
en tiemp
sociedades
o
subcontratistas
no
subcontratistas y/o poder ser utilizadas (judicial
o extra
y
otra
información
recopilada
funcionalidad
seleccionada
en
la
aplicación
Tenpo,
y
adicionalm
e retorno se hacen responsables por el uso indebido decaso
sus Datos
Personales
y/u
otra
Información
de corresponder; remitir sus consultas, suger
s Clientes.
cuando
de
los rendimientos
de sus
inversiones
en los fondos, (
ente
en el Aun
Personal
queesta
hagan proveedores, periódicos
compañíascorresponda;
o sitios
de Internet
que
actúen
cuenta
e investigar
conporprofundidad
situacio
almente anónima, existe la
transferencias realizadas para la inversión de recursos, (iii) los
denunciadas.
eda incluir datos personales.
condiciones, y (iv) el Reglamento Interno del o los fondos en
apital,
Tenpo
Technologies
invertido su dinero. La información mencionada anteriormente, no s
sponde al
Página 8 de 14

propia.
De conformidad a la ley, el proveedorpor
requiera
recolectar
Datos
Personales
g)que
Que
autoriza
afísico.
Credicorp
Capital,
Tenpo Techn
cación
de activos
ningún
medio
En
cualquier
momento,
Credi
drán
recopilar
la información
de
los
Clientes
o
de
los
Usuarios
deberá
siempre
informar
acerca
del
carácter
facultativo
relacionadaspara
y subcontratistas
para comunicar
su
mecanismo
que el Cliente reciba
la información
,últimos
con el 6finaños.
de determinar el
de las respuestas y el propósito específico para
el cual seprevia
estálasolicitando
información.
Personales
con
finalidad
de
cumplir
normativa
electrónico,
solicitud
della
Cliente
en lalaaplicación.
autoridades judiciales y/o gubernamentales, en los térm
rno corresponde
ogies
SpA, sus alsociedades
f)
Que
acepta
que
las
llamadas
que
realice
al
servicio de soporte
técnico de la aplicación
“Requerimientos
Legales”.
cación
activos
sos
a sude
e-mail,
mensajes de
Programa
de referidos
Tenpo
y/o de
las Funcionalidades puedan ser grabadas, capturadas y reproducidas, con
últimos
6 años.
de
la misma
aplicación
sobre
la finalidad
de supervisar la prestación del h)servicio
por parteque
de Credicorp
Que reconoce
únicoCapital,
responsable
a los Usuarios,
o información
Credicorp
Capital, será
sus elrelacionadas
y susde to
su
Tenpo
Technologies
SpA,
sus
sociedades
relacionadas
o
subcontratistas
y/o
poder
serbiométricos,
mediante
el
uso
de
sus
claves
y/o
accesos
lo excluyan de las listas para
discrecionalmente, a través de Tenpo, un programa de
utilizadas
(judicial o extrajudicialmente) comoeventuales
prueba enretiros,
caso de
corresponder,
además
transferencias
y de
los perjuicios
que
diante un correo
electrónico
refiera nuevos
Clientes.
El otorgamiento
de estos
de
permitir
remitir
sus
consultas,
sugerencias
o
reclamos
a
quienes
corresponda
e
terceros.
ste fondo mutuo,
condiciones
particulares que se haya publicado en la a
investigar
con profundidad situaciones constitutivas de delito u operaciones sospechosas
o y contrato
de
se abonarán a la cuenta de prepago Tenpo del Clien
que puedan
Adicionalmente,
Credicorp
po Technologies
SpA, ser
susdenunciadas.
condiciones
establecidas
paraCapital,
ello, queTenpo
podránTechno
incluir
relacionadas
o
subcontratistas
recopilarán,
tratarán
y
artan o comuniquen entre sí,
inversión mínima por parte del Cliente referido. Estas
g)
Que
autoriza
a
Credicorp
Capital,
Tenpo
Technologies
SpA,
sus
sociedades
Personales
Información
de los del
Usuarios
por
objetoa asegurar
ersonal,
cualquier título y en
cambios
sinenecesidad
delPersonal
consentimiento
Clien
relacionadas
y
subcontratistas
para
comunicar
su
Información
Personal
y
Datos
seguridad, cumplir con la legislación vigente y/o que
resultados
a futurosirvan para
siempre
y cuando
oportunamente.
con la finalidad de cumplir lacorrectamente.
normativa aplicable
cooperar
conutilizar
las la informa
De estayforma,
podrán
ue
rentabilidad
o
o. laEn
talesPersonales
casos,
dichas
autoridades
judiciales
y/o gubernamentales, en los términos a que refiere la cláusula de
ella
se repitapor
en mantener
el
s, velarán
la
En todo caso, el Cliente solamente podrá referir a otras
“Requerimientos
Legales”.
a) Crear
y actualizar
del En
Usuario.
Personal, así como, que se
la
aplicación
Tenpo el
y registro
la utilicen.
ninguna circunst
considerará un asesor financiero, ni se entenderá autoriz
h) Que reconoce que será el único responsable
de todos
los actos
tengan lugar
b) Verificar
la oidentidad
delque
Usuario.
relacionadas
sus subcontratistas
para desarrollar en
uso de sus claves y/o accesos biométricos, lo que incluye hacerse cargo de
nalizados demediante
servicios el
podrán
entenderse como de asesoría financiera, como em
eventuales
aportes, rescates, retiros, transferencias
y/o de
los perjuicios
que
puedan
c) Comprobar
la veracidad
de los
Datos
Personales
de
por aejemplo,
si lase realizan
pital
través de
perfilamiento
de
riesgo, la composición
de
su portafolio
sufrir
otros
Usuarios,
Clientes
y/o
terceros.
ario
recibirá
una
notificación
da en forma directa
desinversión.
d) Procesar y/o facilitar el uso de la aplicación Tenpo y
tales
actividades
y
quedará,
rme a los saldos
Adicionalmente,
Credicorp
Capital,
Tenpo
Technologies SpA, sus sociedades
Funcionalidades.
s yDatos
Personales
u otra
gestión
de los
Eventuales
conflictos de interés
relacionadas
rizar a dichos
proveedoreso asubcontratistas recopilarán, tratarán y comunicarán entre sí los Datos
Personales
e Información Personal de lose)Usuarios
el fin deinformación
proporcionarles
Entregarde
acon
los
Clientes
de cada
uno de
Cliente o Usuario
autorice
El régimen
administración
de conflictos
de interés
delo
seguridad,
cumplir
con
la
legislación
vigente
y/o
que
los
servicios
sean
prestados
mediante
las
Funcionalidades
disponibles
en
la
aplicaci
ersonales
u
otra
información
descrita. Se deja
en el Capítulo
Sexto del Reglamento General
correctamente. De esta forma, podrán utilizarregulado
la información
recogida
completado
el proceso
depara:
registro
información
ta
comisión. conforme a sus
sobre
dicho
régimen
podrá respectivo.
ser consultado
suario acepta y reconoce que
Crear y actualizar
el registro del Cliente. https://www.credicorpcapital.com/chile/.
f) Realizar pruebas, investigaciones y análisis respecto
sociedades a)relacionadas
o
y de los productos adquiridos por los Clientes.
ido de sus Datos Personales
Recopilación de datos personales e informac
b) Verificar
la identidad del Cliente.
ompañías
o
sitios
de
Internet
á actualizada y a
g) Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo d
, el proveedor
que requiera
vicios
contratados,
Al registrarse
en
la aplicación Tenpo, los Usuarios debe
c)
Comprobar
la
veracidad
de
los
Datos
Personales
de los
Clientes.
contractual
y post
contractual en relación con cualquiera
berá siempre
informar
acerca
dicorp
Capital.
La
Personales: nombre completo, número de cédula de
ofrecidos
o
requeridos,
o respecto de cualquier negocia
specífico
para
el
cual
se
está
ente frente d)
a Procesar
sus
domicilio
particular,
número de teléfono y otr
y/o facilitar el uso de la aplicaciónelectrónico,
Tenpo
y
cada
una
de
sus
Funcionalidades,
Credicorp Capital.
n los reglamentos
y sean necesarios
para el correcto uso de la aplicac
en especial la Funcionalidad Bolsillo y Funcionalidad
Fondos Mutuos.
mutuos de Credicorp Capital, el Usuario deber
h) Verificar el cumplimiento de requerimientos regulatori
de soporte técnico o soporte
relacionados
con: nacionalidades,
información tributaria
e)
Entregar
a
los
Clientes
información
de
cada
uno deviabilidad
los servicios
contratados
mediante
interés,
financiera,
jurídica
y comercial deveng
an ser grabadas, capturadas
información
y
responder
las
preguntas
indicadas,
a efectos
de ayuda
las Funcionalidades
disponibles en la aplicación
Tenpo en
que
haya ycompletado
el
comerciales
conlas
sus
clientes
proveedores.
ón del servicio
por parte de
y sus metas de inversión.
de registro
sociedades proceso
relacionadas
o respectivo.
real a través de la
i) Crear bases de datos para los fines descritos en el pre
dicialmente) como prueba en
e: (i) los extractos
Asimismo,
proporcionarán
a Credicorp
Cap
f)
Realizar
pruebas,
investigaciones
y
análisis
respecto los
a laClientes
prestación
de los servicios
y
cias o reclamos a quienes
os soportes de
de los
las productos adquiridos por los Clientes. intereses y preferencias, incluyendo la grabación de
Los Datos Personales y la Información Personal que el U
s graves que
puedan ser
sentes términos y
puedan realizar al servicio de soporte técnico de la
de la contratación de fondos mutuos con Credicorp Ca
e el Cliente tenga
también constituye para estos efectos Datos Personales
otras Funcionalidades que ofrezca la aplicación Tenpo y
entregará al Cliente
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g)
desarrollo
de la del
etapa
precontractual,
ogies
SpA,podrá
susEfectuar
sociedades
rp Capital
habilitarlas
ungestiones pertinentes para eleltiempo
de registro
Cliente
en una u otra funciona
contractual
y
post
contractual
en
relación
con
cualquiera
de
los
productos
o
servicios
ormación
Personal
y correo
Datos
ncionada a
través de
desde
ya mediante
la aceptación
de
los
Térm
Los
Usuarios
asumen
el compromiso
de presentes
indicar en el
Re
ofrecidos
o
requeridos,
o
respecto
de
cualquier
negociación
que
se
tenga
o
inicie
con
plicable y cooperar con las
es
sin perjuicio
de los recordatorios
información
que
manera
exacta, precisa
y verdadera, yede
actualizar sus
Credicorp
Capital.
s a que refiere
la cláusula
de
Capital,
Tenpo
SpA, sus de
sociedades
relacionadas o sub
ocurra una
modificación
los mismos.
cada vez que lo estimen necesario.
h) Verificar el cumplimiento de requerimientosCredicorp
regulatorios,
posiblesTenpo
conflictos
de interés, SpA, su
Capital,
Technologies
viabilidad
financiera,
jurídica y comercial devengada
de las se
relaciones
sontratistas
los actos que
tenganofrecer
lugar
El
consentimiento
por
cadacomerciales
Cliente
paraacon
efectuar
tratam
subcontratistas
reservan
el
derecho
solicitar compr
podrán
sus
clientes
y
proveedores.
que
incluye
hacerse
cargo
de
en
la
forma
señalada
en
este
instrumento,
se
entiende
efectos
de
corroborar
los
Datos
Personales
indicados
centivos al Cliente para que
edan
sufrir
otrossujeto
Usuarios
mientras
consentimiento anoaquel
sea revocado,
ope
temporal dicho
o definitivamente,
Usuario no
cuyos
entivos
estará
a y/o
las
i) Crear bases de datos para los fines descritos
en
el
presente
instrumento.
estos
Términos
Condiciones,
o hasta
la cancelación
confirmados.
Noyobstante
lo anterior,
dichas
empresas
cación Tenpo. Los incentivos
Tenpo.
veracidad,
exactitud,
vigencia
y/o
autenticidad
de los d
que haya cumplido con las
Los
Datos
Personales
y
la
Información
Personal
que
el
Usuario
proporcione
con
ocasión
gies
SpA, de
susunsociedades
toda vez que los mismos son suministrados por el Usua
realización
monto de
de lasícontratación
de Fondos Mutuos con Credicorp
Capital podrán ser transmitidos a
municarán
entre
los
Datos
responsabilidad.
ondiciones estarán sujetas a
Seguridad y Almacenamiento de los Datos P
otras
Funcionalidades de Credicorp Capital que ofrezca la aplicación Tenpo y viceversa,
npero
el fin
proporcionarles
quedeserán
notificadas
con
el
de reducir el tiempo de registro del Los
Cliente
enPersonales
una u otra Funcionalidad,
lo que
os servicios sean fin
prestados
Datos
que el Usuario
proporcione
se inte
Credicorp
Capital, Tenpo
Technologies
SpA,
su
el Usuario autoriza desde ya mediante la laaceptación
de los presentes
Términos y SpA y qu
n recogida para:
que
es
responsable
Tenpo
Technologies
subcontratistas tratarán los Datos Personales de sus
Condiciones.
Capital.
rsonas para que descarguen
dispuesto en la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vid
cia el Cliente que refiere se
el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
El consentimiento por cada Cliente para efectuar tratamiento de sus Datos Personales,
o por Credicorp Capital, sus
Finalidad del tratamiento de los Datos Perso
en la forma señalada en este instrumento, se entiende conferido de forma indefinida,
nombre labores que puedan
Por ello, tomarán todas las precauciones para
personal
mientras dicho consentimiento no sea revocado,
no opere alguna causal establecida en
recomendaciones sobre el
implementación de mecanismos de seguridad informáti
estos Términos y Condiciones, o hasta poner término al contrato general de fondos y
Usuarios.
los
momentos de inversión o
resguardo
de la
información,
y se obligan a cumplir con
Al
aceptar
los
presentes
rescatar todas las cuotas invertidas en los Fondos
Mutuos
y/o
Bolsillo.Términos y Condiciones, el Usu
materia de medidas de seguridad y ciberseguridad apl
a una de sus
utilizando
los estándares
de la industria
materia
de
a)
Que autoriza
a Credicorp
Capital, en
Tenpo
Techn
Seguridad y Almacenamiento de lossuDatos
Personales.
Información
Personal.
relacionadas o subcontratistas a recopilar, procesar,
Personales e Información Personal, de acuerdo a estas P
Credicorp Capital, Tenpo TechnologiesNoSpA,
sus ysociedades
relacionadas
y
servicios
contratados
obstante,
considerando
que Internet
edicorp Capital se encuentra
Nº 19.628
de Protección
de la Vida
Privada. es un siste
tratarán los Datos Personales
de sus Usuarios
conformidad
a lo SpA, su
Tenpo
lassubcontratistas
que haya
Credicorp
Capital, de
Tenpo
Technologies
Fondosen
y cualquier
inquietud
dispuesto en la Ley Nº 19.628 sobre Protección
de
la
Vida
Privada
y
respetando
siempre
que terceros
subcontratistas
pueden garantizar
n el siguiente enlace:
b) Que autoriza no
a Credicorp
Capital, Tenpo
Techn
el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
eventualmente
superar
las
medidas
de
seguridad
y util
relacionadas o subcontratistas a tratar sus Datos Person
a prestación de los Servicios
Datos
Personales
del Usuario
en forma
indebida.
la finalidad
de analizarla
y estudiarla
para
mejorar la cali
Por ello, tomarán todas las precauciones para resguardarlos mediante la implementación
así como también para realizar promoción de los produ
n personal
de mecanismos de seguridad informática que
resulten eficaces para
el resguardo
de la
Credicorp
Tenpo
Technologies
su
a través de Capital,
la aplicación
Tenpo,
durante todoSpA,
el tiem
información,
y
se
obligan
a
cumplir
con
toda
la
normativa
aplicable
en
materia
de
medidas
a etapa precontractual,
subcontratistas
no se hacen responsables por intercep
misma.
entregar los de
siguientes
Datos
a sistemas
los Datoso bases
Personales,
lospersonas no
e los productos
oseguridad
servicios y ciberseguridad aplicables sus
de datosutilizando
por parte de
entidad, dirección
de
correo
estándares
de la industria en materia de protección
y confidencialidad
de su Información
n que se tenga
o inicie con
responsables
porautoriza
la indebida
de lasea
informació
Adicionalmente,
que utilización
su información
consul
que le puedan
ser solicitados
Personal.
anterior,
es
sin
perjuicio
de
su
obligación
de
reportar
dich
de datos de las centrales de información financiera,
l
Para acceder a los fondos
la
mayor
brevedad
posible.
comercial, los proveedores de listas restrictivas y
ingresar datos
adicionales
No obstante,
y considerando que Internet es un sistema abierto, de acceso público,
posibles conflictos
de
tecnológicos necesarios para la prestación de los
formación laboral
entre otros
Credicorp
Capital, Tenpo TechnologiesEl SpA,
sus
relacionadas
a de las relaciones
Cliente,
en sociedades
todo momento,
podrá tenery acceso a s
finalidades
descritas
en este instrumento.
a conocer su
perfil
de
riesgo
subcontratistas no pueden garantizar que
terceros
no autorizados
no que
puedan
como
a los términos
y condiciones
regulan su uso.
eventualmente superar las medidas de seguridad y utilizar la Información Personal y/o
Dentro de la referida autorización, se contempla la
Datos Personales del Usuario en forma indebida.
nte instrumento.
Credicorp sobre
Capital,
Tenpo Technologies
SpA,erro
su
información
los patrones
de uso, navegación,
l, la información relativa a sus
subcontratistas
compartirá
con
la finalidad no
de venderán,
mejorar laarrendarán
experiencianide
uso de
llamados que
los Usuarios
Credicorp
Capital, Tenpo Technologies SpA,
sus sociedades
relacionadas
y
ario proporcione
con ocasión
Información
Personal
de
sus
Usuarios,
excepto
información en muchos casos es anonimizadaeno la
icación Tenpo, todo lo cual
al podrán ser transmitidos a
instrumento.de que se recoja y procese información que
posibilidad
ceversa, con el fin de reducir
Como mecanismo de seguridad y protección, Credicorp
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interceptaciones
o Technologies
violación
de SpA, su
Credicorp
SpA,
sus sociedades
Capital, ilegales
Tenpo
relacionadas
y subcontratistas
ad, lo que el subcontratistas
Usuario autorizano se hacen responsables por
susPersonales
sistemas
ode
Bases de Datos por parte de personas
no autorizadas.
Tampoco
se hacen
subcontratistas
relacionada
conconservarán
la ubicación
los
georreferenciada
Datos
Personales
del Clie
y la
os
y Condiciones.
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situacio
d) Solicitar
eliminación
o cancelación de los
datos entregados
cuando así
lo desee,
en
ormas establecidas
enlaeste
almente
anónima,
existe
la
denunciadas.
eda incluir datos personales.
apital, Tenpo Technologies
Página 11 de 14

cuyo
caso ello oresultará en la terminación g)
de Que
los servicios
prestados
por
Credicorp
autorizaSin
a perjuicio
Credicorp
Capital,
Tenpo
Techn
teléfono
celular.
de los
cambios
que se
reali
drán
sociedades
recopilar
relacionadas
la información
Capital
a
través
de
la
aplicación
Tenpo.
En
ningún
caso,
el
Cliente
podrá
solicitar
la
relacionadas
subcontratistas
para la
comunicar
su p
TechnologiesySpA
podrán conservar
información
nformación
, con el fin Personal
de determinar
durante
el
eliminación
o cancelación
si es titular de cuotas
disponibles
de ser
adquiridas
Personales
con
ladel
finalidad
cumplir
la normativa
seguridad,
control
fraude ydeúnicamente
para
dar respuesta
a re
s, y hasta por
un periodo
de
para
los
Usuarios
a
través
de
la
Funcionalidad
Fondos
Mutuos
y/o
Bolsillo;
autoridades
seis (6) años.judiciales y/o gubernamentales, en los térm
ogies
a autorización
SpA, sus
de tratamiento,
sociedades
“Requerimientos Legales”.
ar
sosproblemas
a su e-mail,
o incidencias
mensajes de
y
e)
Solicitar,sobre
de conformidad con lo dispuesto
la de
Leyinfracción
N° 19.628,
del registro
Enen
caso
a lascopia
disposiciones
anteriores, los
de
érminos
la misma
y Condiciones.
aplicación
alterado
en
la
parte
pertinente,
si
fuere
del
caso;
h)
Que reconoce
que
el único
responsable
de a
to
tribunal
competente
deserá
Santiago,
solicitando
amparo
a los Usuarios, o información
mediante
el
uso
de
sus
claves
y/o
accesos
biométricos,
Ley
Nº
19.628.
lo
excluyan
de
las
listas
para
ón y eliminación de los
f) Oponerse
a que sus datos personales seaneventuales
utilizados retiros,
para fines
estadísticos.y de los perjuicios que
transferencias
diante un correo
electrónico
terceros.
Requerimientos
legales
La solicitud de acceso, modificación, rectificación y/o eliminación de Datos Personales
ales e Información
Personal,
deberá SpA,
efectuarse
mediante correo electrónico
enviado a Credicorp
soportecc@tenpo.cl oTenpo
a
Adicionalmente,
Techno
po
Technologies
sus
Credicorp
Capital y TenpoCapital,
Technologies SpA
co
os por la Leysoporte@tenpo.cl
N° 19.628 y sus
o
a
soporte.tyba@tenpo.cl,
incluyendo
su
nombre
completo,
cédula
de
relacionadas
o
subcontratistas
recopilarán,
tratarán
y
artan
o
comuniquen
entre
sí,
competentes para garantizar el cumplimiento de la nor
da la solicitud
de nuevas
identidad
y número
de teléfono celular. SinPersonales
perjuicio deelos
cambios que
se realicen,
Información
Personal
los Usuarios
ersonal,
a
cualquier
título
y
en
de protección
de derechos
de de
propiedad
indust
btener una copia
gratuita
del y Tenpo Technologies SpAmateria
Credicorp
Capital
podrán
conservar
la
información
personal
seguridad,
cumplir
con
la
legislación
vigente
y/o
que
siempre
y
cuando
sirvan
para
lavado
de
dinero,
financiamiento
del
terrorismo,
defe
al, esto con anterior
el fin de verificar
por
motivos de seguridad, control
del fraude De
y esta
paraforma,
dar respuesta
a la informa
correctamente.
podrán
utilizar
o.
En
tales
casos,
dichas
protección al consumidor, entre otros cuerpos legales es
ctuadas.
requerimientos
legales hasta por seis (6) años.
s, velarán por
mantener la

a) Crear y actualizar
registro
del Usuario. SpA podrán
Personal, así como, que se
Credicorp
Capital y el
Tenpo
Technologies
En caso de infracción a las disposiciones anteriores, los Clientes podrán recurrir ante el
y Datos Personales de sus Usuarios en caso que así
tribunal competente de Santiago, solicitandob)
amparo
a los
derechosdel
consagrados
en la
Verificar
identidad
Usuario.
judiciales
o la
gubernamentales
competentes, para efecto
que sea responsable
Tenpo
Nº 19.628.
nalizados
deLey
servicios
por ellas, incluso aunque no exista una orden ni una
a, su finalidad,
tipos depodrán
datos
c) Comprobar
los Datos Personales
de
por
ejemplo,
si
se
realizan
como
también laenveracidad
caso de de
investigaciones
de carácter
comprende;
legales.
ario recibirá Requerimientos
una notificación
delitos informáticos, la infracción de derechos de propi
d) Procesar
facilitar
el uso
de laexponer
aplicación
Tenpo yTe
tales
actividades
y
quedará,
pudiere
ser y/o
ilegal
o que
pueda
a Tenpo
persona, su procedencia y
Credicorp
Capital
y
Tenpo
Technologies
SpA
cooperarán
con
las
autoridades
Funcionalidades.
s Datos Personales
u otra
Capital,
sus empresas relacionadas, subcontratistas
ualización
de las personas
u
competentes
para
garantizar el cumplimiento
de
la
normativa
vigente, por ejemplo, en
rizar
a
dichos
proveedores
a
responsabilidad legal.
rmente;
materia
de
protección
de
derechos
de
propiedad
industrial
e
intelectual,
prevención
e) Entregar a los Clientes información
dedel
cada uno de lo
Cliente o Usuario autorice
lavado
de dinero, financiamiento del terrorismo,
defensa
de
la
libre
competencia
y Technolog
mediante
las
Funcionalidades
disponibles
en
la aplicaci
ersonales
u
otra
información
Adicionalmente, Credicorp Capital y Tenpo
os sean erróneos, inexactos,
protección
al
consumidor,
entre
otros
cuerpos
legales
especialmente
aplicables
a
completado
el proceso
de registro
respectivo. de comu
información conforme a sus
(y
los Usuarios
lo autorizan
expresamente)
dente;
Credicorp
Capital
como
la
Ley
N°20.712
sobre
la
Administración
de
Fondos
de
suario acepta y reconoce que
públicas competentes cuando hayaTerceros
motivos suficientes
yrelacionadas
Carteras Individuales,
y aquella normativa
impartida
por
la
Comisión
del
Mercado
f)
Realizar
pruebas,
investigaciones
análisis o
respecto
sociedades
o
de un Usuario sea sospechosa dey intentar
comete
ados cuando así lo desee, en
Financiero.
y
de
los
productos
adquiridos
por
los
Clientes.
ido
de
sus
Datos
Personales
utilizado
por
Credicorp
Capital
y
Tenpo
Technologie
os prestados por Credicorp
ompañías o sitios de Internet
cuando tenga indicios de la existencia de dichas c
Credicorp
Capital y Tenpo Technologies SpA
podránolas
revelar
la Información
Personal
g) Efectuar
gestiones
pertinentes
para
el desarrollo
, el proveedor
que requiera
apropiado
necesario
para
mantener
la integridad
y lad
y
Datos
Personales
de
sus
Clientes
en
caso
que
así
sea
requerido
por
autoridades
contractual
y postpara
contractual
en relación
con cualquiera
berá
siempre
informar
acerca
de
sus Usuarios;
hacer cumplir
los Términos
y Con
N°
19.628,
copia
del registro
judiciales
o gubernamentales
competentes, para
efectos
de
investigaciones
conducidas
ofrecidos
o
requeridos,
o
respecto
de
cualquier
negocia
specífico para
el cual se
está
de cooperar con la ejecución y cumplimiento de la ley.
por ellas, incluso aunque no exista una ordenCredicorp
ni una citación
ejecutiva
o judicial,
así comoSpA, por lo q
Credicorp
Capital.
Capital
y Tenpo
Technologies
también en caso de investigaciones de carácter
fraude,
relacionadas
con
delitos
ello, penal,
en ningún
caso
se entenderá
como
una renuncia a
ra fines estadísticos.
informáticos,
la
infracción
de
derechos
de
propiedad
intelectual
o
industrial
que
pudiere
h)
Verificar
el
cumplimiento
de
requerimientos
regulatori
de soporte técnico o soporte
será ejercido independientemente de que exista
una o
ser
ilegal
o
que
pueda
exponer
a
Tenpo
Technologies
SpA,
a
Credicorp
Capital,
sus
interés,
viabilidad
financiera,
jurídica
y
comercial
deveng
an
ser
grabadas,
capturadas
efecto.
inación de Datos Personales
empresas
relacionadas,
subcontratistas o acomerciales
los Usuarios
cualquier
cona sus
clientesresponsabilidad
y proveedores.
ón
del servicio
por parte
soporte.tyba@tenpo.cl
ode
a
legal.
sociedades
relacionadas
o
ula
de identidad
y número de
i) Crear bases de datos para los fines descritos en el pre
dicialmente) como prueba en
Adicionalmente,
Credicorp
Capital
y
Tenpo
Technologies SpA se reservan el derecho
cias o reclamos a quienes
(y los
Clientes
deDatos
comunicar
información
a entidades
Personales
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ofrecidos por Credicorp Capital a través de la aplicación Tenpo, podrá r
que quieren recibir de Credicorp
Capital,
Tenpo Technologies
SpA, sus relacionadas
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dely Usuario
enlos
forma
indebida.antecedentes
la leído,
facultad
de Credicorp
Capital
de
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en re
utilización de los servicios
que
se
ofrecen
por
Credicorp
Capital
a
través
de
la
aplicación
determinadas operaciones que el cliente realice.
Tenpo, en especial el Reglamento
General de
Fondos
y el Contrato General
de Fondos
Credicorp Capital,
Tenpo
Technologies
SpA, sus
sociedades relacion
de Credicorp Capital. subcontratistas
De igual manera,nodeclara
que responsables
toda la información
personal que hailegales o viola
se hacen
por interceptaciones
Vigencia
ingresado y que ingresará
correcta,
cierta,de
veraz
y por
completa.
Cualquier
sus es
sistemas
o bases
datos
parte de
personasconsecuencia
no autorizadas. Tampoco s
adversa que se derive
del incumplimiento
de las
anteriores
declaraciones,
serán por esos me
responsables
por la indebida
utilización
de la
información obtenida
Estos términos y condiciones tendrán una vigencia indefinida, mientras n
asumidas por el Cliente
y no
ser de
imputables
a Credicorp
sus
anterior,
es podrán
sin perjuicio
su obligación
de reportar Capital,
dichos incidentes
a los afec
modificados por Credicorp Capital, que podrá hacerlo en cualquier momento d
relacionadas ni sus subcontratistas.
la mayor brevedad posible.
unilateral. La versión vigente de este documento estará permanentemente a dis
del
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en
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de
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declara que
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utilizados
para hacer
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podrá tener
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su información almacen
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con
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que regulan
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lavado de activos o financiamiento del terrorismo, así como tampoco provenientes o
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relacionados con hechos
de corrupción
pública
o privada,
entre otros delitos;
Credicorp
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SpA, sin
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que Personal
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sus Usuarios, excepto en las formas establecidas
instrumento.
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Credicorp Capital, Tenpo Technologies SpA, sus sociedades relacionadas o
subcontratistas conservarán los Datos Personales y la Información Personal durante
Vigenciatoda la vigencia de la relación que mantengan los Usuarios, y hasta por un periodo de
seis (6) años una vez terminada dicha relación o revocada la autorización de tratamiento,
a fin poder
resolver posibles
o reclamos,
detectar
problemas
incidencias y
Estos Términos
y Condiciones
tendrándisputas
una vigencia
indefinida,
mientras
no o
sean
solucionarlos,
y
dar
cumplimiento
a
lo
dispuesto
en
estos
Términos
y
Condiciones.
modificados por Credicorp Capital, que podrá hacerlo en cualquier momento de forma
unilateral. La versión vigente de este documento estará permanentemente a disposición
Derechos
modificación,
rectificación
y eliminación
del
Cliente
en de acceso,
la
página
web
de
Credicorp
Capital de los
(https://www.credicorpcapital.com/chile/)
y a través de la aplicación Tenpo. En caso de
Datos Personales
que el Cliente decida no aceptar una modificación, deberá abstenerse de seguir
utilizando elElservicio
solicitar
la cancelación
de sus
productos.
En caso de enoInformación
efectuarlo, Personal,
Cliente,y en
su condición
de titular
de sus
Datos Personales
Credicorp podrá
Capital
a su momento
total arbitrio
terminar
el servicio,otorgados
sin que con
el Cliente
enpodrá
cualquier
ejercer
los derechos
porello
la Ley
N° 19.628 y sus
pueda efectuar
reclamos
o
solicitar
cualquier
tipo
de
indemnización
de
perjuicios
modificaciones, de forma gratuita. Una vez efectuada la solicitudpor
de nuevas
aquello. modificaciones o eliminación de datos, el cliente podrá obtener una copia gratuita del
registro actualizado ejerciendo la solicitud de forma personal, esto con el fin de verificar
que
o eliminación de datos han sido efectuadas.
Información las
demodificaciones
Credicorp Capital.

Clientepodrá
en específico,
podrá: por los Clientes de manera presencial o vía
Credicorp El
Capital
ser contactado
electrónica conforme a la siguiente información:
a) Solicitar información respecto de los bancos de datos de que sea responsable Tenpo
Technologies
SpA, el Capital
fundamento
de su existencia,
su finalidad, tipos de datos
1) Razón
social: Credicorp
Assetjurídico
Management
S.A. Administradora
almacenados
y descripción del universo de personas que comprende;
General
de Fondos
2) Rol Único Tributario: 99.549.940-1
b) Solicitar
información
sobre
los datos
a de
su Las
persona,
su procedencia y
3) Domicilio
legal:
Av. Apoquindo
N°3.721,
piso relativos
9, comuna
Condes,
destinatario,
Santiago
de Chileel propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u
organismos
a los cuales
sus datos son transmitidos regularmente;
4) Correo electrónico:
comunicacioneschile@credicorpcapital.com
5) Número de teléfono: +56 2 2450 1600
c) Solicitar se legal:
modifiquen
datos Bengolea
personales cuando ellos sean erróneos, inexactos,
6) Representante
Arturosus
Aldunate
inequívocos, incompletos o desactualizados, si fuere procedente;
Credicorp Capital se comunicará con los Clientes mediante la aplicación de Tenpo y al
d) Solicitar
la eliminación
cancelación
de lossu
datos
entregados cuando así lo desee, en
correo electrónico
registrado
por los oClientes
al realizar
Onboarding.
cuyo caso ello resultará en la terminación de los servicios prestados por Credicorp
Capital a través de la aplicación Tenpo;
e) Solicitar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.628, copia del registro
alterado en la parte pertinente, si fuere del caso;
f) Oponerse a que sus datos personales sean utilizados para fines estadísticos.
La solicitud de acceso, modificación, rectificación y/o eliminación de Datos Personales
deberá efectuarse mediante correo electrónico enviado a soporte.tyba@tenpo.cl o a
soporte@tenpo.cl, incluyendo su nombre completo, cédula de identidad y número de
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