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Condiciones de Uso 
Transbank®, Webpay y Webpay-Plus son marcas registradas y servicios de pago muy seguros, reconocidos y 
puestos a disposición de nuestros clientes a través de Khipu como aplicación y pasarela de transacciones con 
el solo fin de simplificar y facilitar el pago de algunos servicios. Sin embargo, todas las transacciones son 
operadas únicamente por las entidades antes mencionadas y sus bancos asociados, sin existir por nuestra 
parte injerencia alguna en la transacción, manipulación de datos y/o coordenadas.  

• A través de este sistema usted podrá pagar algunos de nuestros servicios de manera flexible y cómoda 
bajo una plataforma que interactúa directamente con la entidad bancaria y de pago: 

• Podrá utilizar Tarjetas de crédito (Visa y MasterCard), y tarjetas de débito (Red Compra) emitidas en Chile 
y de cualquier banco. 

• El sistema WebPay-Plus de Transbank® podrá exigir determinadas condiciones según el medio de   pago 
que utilice el usuario, exigencias que son comunes en este tipo de transacciones y respecto de   las cuales 
Soluciones en Informática HerSiS no tiene injerencia alguna. 

 

Respecto a las 3 opciones de pago Khipu. 
 

Transferencia simplificada a través de Khipu (Aplicación móvil). 
Khipu es una aplicación simple y segura para pagar con su banco a través de una 
transferencia, evita errores al escribir datos y brinda protección adicional contra 

algunos tipos de ataque, como el Phishing y la clonación de datos.  
“Si no ha instalado la aplicación, la página de pago le ayudará a instalarla.”  

Transferencia normal a través de Khipu. 
Debe ingresar el Rut de la cuenta corriente o vista con que pagará. Luego se le 
entregarán todos los datos necesarios para que pueda realizar la transferencia 

desde el portal web o móvil de su banco. 
 
Khipu WebPay Plus 
Podrá utilizar Tarjetas de crédito (Visa y MasterCard) o tarjetas de débito  (Red 
Compra) emitidas en Chile y de cualquier banco. 
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No utilizando Khipu 
Transferencia directa 

Realice el pago directamente en alguna de nuestras cuentas bancaria desde el portal web de su banco, y por 
favor use el campo “COMENTARIO” como referencia de pago para identificar con claridad lo que ha pagado, 
repórtelo vía email a jp.molina@hersis.cl, llámenos o envíenos un WhatsApp al +56985158633 

Su servicio o compra no será ejecutado hasta que el importe haya sido recibido en nuestra cuenta y 
reportado por usted. 

 

Cuentas disponibles pata transferencia directa. 
 
 

 
Titular: Juan Pedro Molina Abarca 
Rut: 12.889.044-0 
Cuenta Vista Banco Santander 
Número: 0-070-58-45616-5 
E-Mail: jp.molina@hersis.cl  
 

 
Titular: Edita Ángela Hernández Soto. 
Rut: 9.284.019-0 
Banco Santander 
Cuenta Corriente. 
Número: 05-49994-1 
Email: jp.molina@hersis.cl 
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