Tarifas Operadoras
A continuación presentamos cada uno de los servicios que proporciona la Operadora Lider Servicios
Financieros y las tarifas respectivas.

I.

Servicios
Servicios de Administración Operacional de Cuentas
Servicios de Administración Monetaria de Cuentas y Tarjetas
Servicios Relacionados a la Información
Servicio de Impresión Mecanización y Distribución de Documentos
Servicios de Grabado y Embozado de Tarjetas,
Servicios de Distribución y Activación de Tarjetas
Servicios de Atencion de Clientes y de Recaudación de Pagos
Servicios Especiales

La Operadora cobrara a la Emisora, por cada Tarjeta Presto y/o Lider Mastercard, que hubiere sido usada, de
acuerdo al respectivo contrato de apertura de la Tarjeta o que presente saldos pendientes de deuda. La
comisión de administración y mantención es de 0,064 UF. por la Tarjeta Lider MasterCard y 0,1073 UF. por
la Tarjeta Presto.

II. Servicios relacionados a los Avances y Súper Avance.
La Operadora tendrá derecho a percibir la comisión de Avance en efectivo de 0,0947 UF y de Súper Avance
de 0,1423 UF, por cada transacción que realicen los clientes con la Tarjeta Presto y/o Lider MasterCard.
En el caso de los avances internacionales, la comisión que tendrá derecho a percibir es de 1,2% por
transacción.

III. Otros Servicios
Servicios Relacionados la Afiliación de Establecimientos
Servicios de administración de comercios y de sus sucursales
Servicios de Administración de disputas ,
servicios de fraude
Servicios de Renewall Extract.
La Operadora tendrá derecho a percibir la comisión cobrada a los Establecimientos afiliados a la Emisora
por las transacciones realizadas con tarjeta Presto en dichos comercios, para lo cual, según lo dispuesto en
el presente contrato, la Operadora comparecerá por el mandato otorgado por la Emisora en los contratos de
afiliación de Establecimientos asociados.
En el caso que las compras sean realizadas en comercios que se encuentren fuera del territorio chileno, la
Operadora percibirá la comisión de 1,2% por cada transacción. Además de la tarifa de intercambio cobrada
a otros operadores nacionales e internacionales por las transacciones realizadas con tarjeta Lider
Mastercard en los comercios adheridos a Mastercard en Chile y el extranjero.

