
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO. 

“BANACCIÓN” 

 

DESCRIPCIÓN DEL WEBSITE Y SERVICIO 

 

Bienvenidos a la plataforma de “Banacción”, que opera en el sitio web 

ubicado en el URL  http://www.banaccion.com/views/landing/. 

Banacción es una plataforma de la ONG Acción Emprendedora que 

reúne emprendedores instituciones de  crédito y microcrédito, facilitando el 

acceso a financiamiento para microempresarios y disminuyendo los tiempos 

asociados a estos procesos. ONG Acción Emprendedora implementa esta 

plataforma  

 

El uso de la plataforma ofrece: 

 

 Publicación e inversión durante los 7 días de la semana las 24 

horas. 

 Visualizar la disponibilidad de emprendimientos y negocios en 

cada una de nuestras regiones de Chile. 

 Acceso a información actualizada de instituciones de crédito y 

préstamos y emprendedores. 

 Validar en forma automática los emprendimientos ingresados 

al sitio previa verificación de los datos entregados por los 

emprendedores.- 

 Generar listados de emprendedores e instituciones de crédito y 

préstamos 

http://www.banaccion.com/views/landing/


 Disminuir los tiempos asociados al proceso de contacto entre 

instituciones de crédito, y emprendedores. 

 

 

 

 

DEFINICIONES. 

 

Para un correcto uso de la plataforma, es importante que leas, previa 

y detenidamente, cada una de las definiciones y los procesos que a 

continuación se describen. 

 

Crédito: Cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona o 

entidad, especialmente bancaria, presta a otra bajo determinadas 

condiciones de devolución. 

 

Emprendedores: personas, naturales o jurídicas que poseen un 

emprendimiento y  que se encuentra en búsqueda de fondos para seguir 

escalando en su negocio. Son usuarios de la plataforma que ingresan al 

registro en el rol de solicitantes de financiamiento. 

Se distinguen dos tipos de emprendedores: aquellos que tienen un proyecto 

de negocio (persona natural que haya o no iniciado actividades ante SII) y 

aquellas empresas que están en funcionamiento. 

 

 

Instituciones de crédito: entidades, organizaciones o empresas cuya 

actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos 

reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia.  

 

Solicitud de Financiamiento: etapa en la cual el Solicitante a través de 

Banaccion.com proporciona la información requerida para solicitar una 



operación a través del Sitio. La Solicitud de Financiamiento una vez 

aprobada por Banaccion será publicada. 

 

 

REGISTRO DE USUARIOS 

 

¿Quiénes pueden utilizar los servicios de Banacción? 

Sólo podrán acceder y usar la plataforma las personas que tengan la 

capacidad legal para contratar los servicios. Los menores de edad podrán 

utilizar los servicios si estos han sido contratados por sus padres, o su tutor 

legal, quienes previamente deben leer, y aceptar los presentes Términos y 

condiciones, siendo plenamente responsables de la conducta del menor. En 

consecuencia, serán éstos los responsables de su uso.  

Para acceder a los servicios de la plataforma  los usuarios, tanto 

personas como instituciones y empresas deberán ingresar los siguientes 

datos: nombre completo, correo electrónico, fecha de nacimiento (personas 

naturales) y proporcionar una clave de acceso. 

 

 

Los emprendedores que deseen solicitar un préstamo y tengan un 

proyecto  de negocio deben entregar la siguiente información a la plataforma: 

- Nombre del proyecto y una descripción breve de él. 

- Señalar si se tiene experiencia en el negocio o área del proyecto. 

Además señalar si se encuentra en funcionamiento el proyecto. 

- Cuántas horas a la semana se dedican al emprendimiento y 

cuántos trabajadores participan del proyecto. 

- Tipo de financiamiento utilizado los últimos seis (6) meses. 

 

Los emprendedores  que deseen solicitar un préstamo y que  

tengan iniciado su negocio deben proporcionar la siguiente 

información a la plataforma: 



- El nombre o razón social de la empresa, su rut, dirección, 

comuna y región y el nombre de su representante legal. 

- Breve descripción del negocio y una fotografía de él. 

- Si ha iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos. 

- Si posee los permisos o patentes correspondientes para el 

funcionamiento del emprendimiento. 

- El monto estimado del último mes de renta y si el negocio posee 

cuenta bancaria. 

- La forma en que se han comercializado sus productos durante 

los últimos seis (6) meses. 

-  Cuántas horas a la semana se dedican al emprendimiento y 

cuántos trabajadores participan del proyecto. 

- Tipo de financiamiento utilizado los últimos seis (6) meses. 

 

 

  

Los usuarios serán responsables de mantener la confidencialidad de 

sus claves de acceso y de restringir el acceso a sus computadoras. En 

consecuencia, los usuarios aceptan la responsabilidad  por los perjuicios 

que se irroguen a “ONG Corporación Acción Emprendedora” por un uso 

indebido de sus cuentas y/o contraseñas por causa imputable a ellos. 

Además los usuarios, al ingresar sus datos y la información de sus 

emprendimientos, consienten que dicha información sea compartida con las 

instituciones de crédito y microcrédito que se encuentran participando en 

la plataforma. 

ONG Acción Emprendedora desempeña un rol de administrador de la 

plataforma cuya finalidad será ser un espacio de conocimiento y encuentro 

entre emprendedores e instituciones de crédito, y, en dicho rol, no contrae 

obligación alguna respecto de  las consecuencias comerciales  o legales de 

los préstamos a los préstamos que en virtud del uso de la plataforma se 

contraigan 



A su vez, “ONG Corporación Acción Emprendedora” se compromete al 

tratamiento de los datos personales proporcionados por los usuarios 

conforme los derechos y obligaciones consagrados en la Ley N° 19.628. A. 

La información que suministren los emprendedores podrá ser compartida 

con las instituciones de crédito con la finalidad de que conozcan los 

proyectos para el otorgamiento de financiamiento. 

La información que suministren los usuarios en cada momento será 

verdadera, precisa, actualizada y completa, asumiendo la obligación de 

mantener dicha información exacta y actualizada en todo momento. 

  

En caso que los usuarios tuvieran razones para creer que su cuenta 

no es segura (robo o pérdida de las cuentas o acceso seguro a su cuenta) 

deberá notificar a la brevedad a la plataforma Banacción, a través del 

formulario de contacto. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que 

por Ley pueda generarse por parte del usuario conforme a los términos de 

la Ley N° 19.628. 

 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO. 

  

A continuación se presentan las condiciones y etapas del proceso de 

creación de Solicitudes de Financiamiento en la plataforma, así como las 

reglas que rigen las Solicitudes de Financiamiento ya creadas y publicadas: 

 

1.- El Solicitante comprende y acepta que su nombre completo quedará 

visible en dicha plataforma, el cual será siempre público para otros Usuarios 

del Sitio. 

 

2.-  La Solicitud de Financiamiento contiene el monto solicitado por el 

Solicitante. 

 



3. La información personal de contacto del Solicitante, estará a disposición 

de la institución de crédito o microcrédito que se haya adjudicado el 

financiamiento a partir del momento en que éste se materializa. El 

Solicitante comprende y acepta que el conocimiento de la institución de 

crédito o  microcrédito de su información personal es bajo su 

responsabilidad. 

 

4.- Una vez completado el formulario, la Solicitud de Financiamiento 

permanece en “Solicitud pendiente de revisión”. Cualquier empresa 

solicitante puede subir proyectos a través de nuestra plataforma, pero estos 

no quedarán visibles hasta pasar por las validaciones realizadas por 

Banaccion. 

 

5.- Una vez aprobada la Solicitud de Financiamiento del Solicitante, ésta 

aparecerá publicada en el listado de “proyecto para financiamiento” del Sitio. 

Una vez realizada la solicitud, llegará un correo electrónico con la 

confirmación del ingreso de esta, quedando en estado “pendiente de 

revisión” por el administrador. Para revisar el estado de una solicitud de 

financiamiento, el usuario debe presionar el botón “Mi cuenta”. Una vez 

ingresado en Mi cuenta, el usuario debe seleccionar “Mis proyectos” y allí 

podrá revisar el estado de su solicitud y también podrá ingresar datos 

adicionales y presionar “Actualizar Solicitud” 

 

Si por el contrario, Banacción rechaza la Solicitud de Financiamiento del 

Solicitante, ésta no aparecerá publicada en el listado del Sitio, siendo 

informando al solicitante dicha situación inmediatamente. Banacción se 

reserva el derecho a rechazar o no publicar operaciones que pueda 

considerar que no cumplen con los  siguientes requisitos. 

- Descripción del emprendimiento y que éste sea legal y viable 

- Información veraz y actualizada del emprendimiento.   

-  



- 

 

 

6.- Banacción se reserva el derecho de rechazar y/o eliminar una Solicitud 

de Financiamiento ya aprobada y publicada de cualquier Solicitante. Si, en 

su proceso de verificación de información, o con posterioridad a éste, estima 

que el Solicitante en cuestión ha publicado información errónea, no veraz, 

este hecho será razón suficiente para eliminar la solicitud. 

7.- Si el Solicitante se encuentra con un financiamiento Activo, podrá 

publicar nuevas Solicitudes de Financiamiento siempre y cuando éstas 

cumplan con los requisitos. 

8.- El Solicitante no puede modificar su Solicitud de Financiamiento una 

vez que ésta ha sido publicada. 

 

ANTECEDENTES GENERALES PARA FINANCIAR PROYECTOS 

 

1. Para financiar uno o más de los proyectos que se encuentran en la 

plataforma es necesario que el inversionista tenga creado un usuario en la 

plataforma. Respecto de los datos personales ingresados del inversionista, 

estos pueden ser modificados presionando la opción “Actualizar mis datos.” 

El  cambio de contraseña puede realizarse en cualquier momento. 

 

 

2. Al ingresar al sitio web, el usuario inversionista en la página de inicio verá 

la lista de proyectos y negocios que se encuentran disponibles para 

financiar.  La plataforma permite  filtrar por “Solicitudes de inversión” o 

“Solicitudes de préstamo” y para revisar  los detalles de cada  de cada 

proyecto  debe presionar “Ver Proyecto”.  

 

3. Una vez ingresado en el proyecto de su interés, el usuario puede revisar 

todos los datos para el financiamiento: nombre de proyecto, monto 



solicitado, etc. Si está interesado en contactarlo, debe presionar “Contactar 

a.” Al presionar OK  quedarán inmediatamente en contacto y llegará un 

correo de confirmación de solicitud de contacto al Administrador, quien hace 

el seguimiento correspondiente al potencial acuerdo. En esta opción, el 

usuario inversionista puede revisar todas las solicitudes de contacto e 

información que ha realizado a los emprendedores. 

 

4. En la opción “mis proyectos contactados”  el usuario inversionista puede 

revisar todas las solicitudes de contacto e información  que ha realizado a 

los emprendedores. 

 

USO INAPROPIADO 

  

Se prohíbe el uso de cualquier “usuario” en alguna de las siguientes 

acciones: 

1. Falsear identidad. 

2. Publicar información de otra persona, que incluya información 

personal (como su nombre, rut, correo electrónico, teléfonos, 

dirección, entre otros) como laboral o comercial de su negocio (idea de 

negocio, datos del negocio en funcionamiento, entre otros). 

3. Utilizar el sitio web para cualquier acto contrario al Derecho vigente. 

4. Aportar material que vulnere derechos de propiedad industrial e 

intelectual. 

5. Obtener y/o usar para fines personales los datos personales 

aportados por otros “usuario” vulnerando la Ley N° 19.628 y las 

medidas de seguridad de la plataforma. 

6. Interferir de cualquier manera en las funciones ordinarias de la 

plataforma. 

7. Facilitar su cuenta y contraseña a terceros. 

8. Incumplir los términos del acuerdo de confidencialidad dispuestos en 

la cláusula octava. 



9. Incurrir en actos de competencia desleal con “ONG Acción 

Emprendedora”. 

  

En el evento de incurrir el “usuario” en alguna de las conductas informadas 

precedentemente será cancelada su cuenta y prohibido el acceso a la 

plataforma. 

  

CONTACTO. 

 

Ante cualquier consulta o necesidad de asistencia en el proceso de 

ingreso a la plataforma, solicitud de financiamiento y asistencia al 

inversionista puede enviar un correo electrónico a contacto@banaccion.com, 

donde atenderemos sus consultas y requerimientos relacionados al uso y 

funcionamiento de la plataforma Banacción. 

 

 CONDICIONES TÉCNICAS Y DE CONECTIVIDAD  

  

Para poder acceder al Sitio Web con todas las funcionalidades de los 

servicios, el Usuario deberá contar con los siguientes requerimientos: 

 

1. Sistemas Operativos Windows, Mac o Linux. Windows XP (con Service 

Pack 3), Vista (con Service Pack 2), Windows 7 (con Service Pack 1), 

Windows 8 (con Service Pack 1). Mac OS 10. Linux. 

2. Navegadores habituales (Google Chrome, Internet Explorer, Safari 6, 

Firefox) siempre con el plugin de Flash Player 11.1.0. instalado. 

3. Otros requerimientos: RAM 2GB o superior. Procesador: Single Core 

Processor de 2.4 GHz o superior; Dual Core Procesador de 1.8 GHz o 

superior. Resolución Pantalla: 1024 x 768 o superior. Conexión a 

internet 1MB/s o superior. 


