
V.154 

 

 

SANTIAGO: Av. Providencia 1806, piso 1  l  CONCEPCIÓN: Arturo Prat 199, Local 2  l  Contact Center 600 620 1000  l  www.bicehipotecaria.cl 

 

SIGUIENTES PASOS DESPUÉS DE LA 

FIRMA DE  ESCRITURA 

 Este es un resumen de los pasos que realiza o coordina BICE Hipotecaria, y que son necesarios 

para completar el otorgamiento del crédito hipotecario solicitado.  

 El cliente podrá seguir el avance ingresando con su clave de cliente a nuestra página web. 

Adicionalmente, recibirá correos electrónicos notificándole del avance de cada etapa.  

 

 

 

 La escritura debe ser firmada por el comprador y las demás 

personas de la parte compradora que correspondan: mandatario, 

cónyuge u otros. 

 También debe ser firmada por la parte vendedora o los 

representantes de la inmobiliaria en caso de propiedades nuevas. 

 

 Cuando la propiedad tenga una hipoteca anterior, se requerirá la 

firma del banco o institución crediticia que mantenía esa hipoteca. 

Esto ocurre en la mayoría de las propiedades, tanto nuevas como 

usadas. A través de esta firma se realiza el alzamiento de la hipoteca 

original y se pueden inscribir las nuevas. 

 

 Los representantes de BICE Hipotecaria son los últimos en firmar la 

escritura. 

 

 

 Una vez reunidas todas las firmas, la Notaría realizará el cierre de la 

escritura y sus copias, para su ingreso al Conservador de Bienes 

Raíces correspondiente según la ubicación del inmueble. 

 

 En el Conservador de Bienes Raíces se inscribirán los cambios en el 

dominio de la propiedad, así como las prohibiciones e hipotecas a 

favor de BICE Hipotecaria. 

 Una vez ingresada al conservador, se le informará al cliente el 

número de carátula con el cual ingresó, para que pueda seguir 

directamente el avance en la página web del conservador. 

 Terminado el trámite, nuestro departamento legal verificará que las 

inscripciones se hayan practicado correctamente. 

 

 Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la correcta inscripción en el 

Conservador, BICE Hipotecaria iniciará el desembolso o pago del 

crédito a quien corresponda, según el crédito que se esté otorgando. 

 

 

 Cada cliente recibirá una copia de la escritura y los certificados de la 

inscripción emitidos por el conservador. 
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