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AYUDAS SOCIALES
ACTUALES



Ayuda por maternidad / 
paternidad $80.000 Ayuda por nacimiento $45.000 Bono de matrimonio $100.000 Ayuda por fallecimiento 

$100.000 
Ayuda solidaria socios/as  - casos 

sociales UF 3

Ayuda transición jardín infantil 
socias, mensual hasta $70.000 

(solo primer año)

Premios mejores promedios de 
notas octavos básicos  $100.000 

6 premios 

PREMIOS PRUEBA DE 
TRANSICIÓN UNIVERSITARIA PDT 

(EX PSU) $500.000 6 premios 

BIBLIOTECA SINDICAL (4.000 
títulos) y BIBLIOTECA DIGITAL 

(12.000 títulos)

AYUDAS SOCIALES ACTUALES



NUEVO FONDO SOCIAL
SINDICATO BANCO DE CHILE

Nuevas ayudas para cubrir nuevas necesidades



FONDO SOCIAL SINDICATO BANCO DE CHILE

Ayuda para Tratamiento de Enfermedades Catastróficas:

• $300.000 Socios y socias que se les haya declarado 

una enfermedad catastrófica.

• $150.000 Enfermedad catastrófica de los hijos, 

cónyuge o en Acuerdo Unión Civil (AUC).

• $100.000 Enfermedad calificada como catastrófica de 

padres de socio/a.

Nuevas ayudas Fondo Social 2021 
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*Estas ayudas se otorgarán cuando el socio acredite la activación de un seguros catastrofico.

*Los casos serán estudiados por el directorio ejecutivo, previo envío de documentación que será solicitada.

*El socio/socia podrá solicitar como máximo una ayuda anual.



FONDO SOCIAL SINDICATO BANCO DE CHILE

Ayuda por Enfermedades Complejas o Graves 

(No catastróficas).

• $200.000 para socio/a con enfemedad 

grave.

• $100.000 para hijos, cónyuge o AUC del 

socio/a del Sindicato Banco de Chile.
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*Los casos serán estudiados por el directorio ejecutivo, previo envío de documentación que será solicitada.

*El socio/socia podrá solicitar como máximo una ayuda anual.



FONDO SOCIAL SINDICATO BANCO DE CHILE

Ayuda gastos médicos cónyuge, Acuerdo Unión 

Civil (AUC) o hijos no cargas. 

Se bonificará a cónyuges, AUC o hijos no cargas en 

prestaciones por hospitalizaciones e intervenciones 

quirúrgicas con un tope de hasta $100.000 anual. 

(No ambulatorias).

El socio/a deberá acreditar con los respectivos certificados del registro civil el 
vínculo familiar, adjuntando además la documentación o boletas que 
acrediten los gastos de hospitalización de costo del familiar. 
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FONDO SOCIAL SINDICATO BANCO DE CHILE

Ayuda trabajadores con tuición de menor 
(Bono Maternidad - Bono nacimiento - transición sala 
cuna/jardín infantil).
Para socios/as que por instrucción de un tribunal o debidamente

autorizados por el registro civil deban hacerse cargo de un menor por

encontrarse en una situación de riesgo social.

Una vez que se acredite la tuición con la documentación respectiva,

el trabajador/a a cargo de la tuición podrá solicitar las respectivas

ayudas al Sindicato, las que podrán otorgarse en forma retroactiva,

según determnine el directorio.
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FONDO SOCIAL SINDICATO BANCO DE CHILE

Bono por titulación del trabajador.
Reconocimiento al esfuerzo de socios y socias que culminen

una carrera de estudios (técnica, profesional o universitaria) y

obtengan su respectivo título. Recibirán una ayuda

económica por Titulación.

• Título Universitario $200.000 

• Título Profesional $150.000

• Título Técnico $100.000
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*El trabajador deberár acreditar al sindicato con el respectivo certificado o copia de Diploma de Título.



FONDO SOCIAL SINDICATO BANCO DE CHILE

Bono a la Primera Vivienda.

Ayuda económica de UF 10 a aquellos socios y socias que

adquieren su primera vivienda. Beneficio se otorgará

contra la presentación de la escritura a nombre del

trabajador, de su cónyuge o Acuerdo Unión Civil (AUC).
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NUEVO BENEFICIO NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2021

AYUDA TRANSICIÓN JARDÍN INFANTÍL
PARA SOCIOS PADRES



Requisitos:
• Estar cancelando una mensualidad por 

concepto de jardín infantil.
• Se otorga el beneficio solo a socios que 

participaron en la negociación colectiva y 
que aparecen en nómina entregada por el 
banco anualmente.

• El beneficio se otorgará solo mientras el 
trabajador tenga la condición de socio del 
Sindicato Banco de Chile y permanezca 
como funcionario activo del banco.

Modalidad de entrega del Beneficio
El socio deberá enviar mensualmente vía
mail copia de la boleta por el pago del
jardín infantil. Una vez recibida se realizará
el abono del beneficio a través de cta. cte.
o cta. vista desde el mes siguiente en que
el hijo(a) cumple los dos años.

El Sindicato aportará un subsidio especial de $70.000 a contar del mes 
siguiente en que el hijo/a cumpla los 2 años. Considera una ayuda de 
nueve aportes por los próximos meses. 
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