
INSTRUCTIVO SUSCRIPCIÓN MANDATOS PAC

Instructivo 
Suscripción Mandatos PAC
Renta Nacional



Para activar el servicio de pago automático de tu seguro contratado con cargo a tu 
cuenta corriente PAC, lo puedes realizar siguiendo el instructivo de acuerdo a tu 
banco.

INSTRUCTIVO SUSCRIPCIÓN MANDATOS PAC

Banco Santander

1. Ingresa a www.santander.cl e ingresa tu RUT y clave de acceso



2. Haz clic en “Pago de Cuentas” en el menú lateral izquierdo y luego selecciona “Pagos Automáticos”, posterior a 
eso haz clic en “Pago Automático en Cuentas PAC”

3. Debes seleccionar la opción: “Seleccione Empresas de Seguros y buscar “Renta Nacional Grles S.A”



4. Ingresa tus datos de cuenta a pagar: RUT (Rut asegurado sin guión), Monto máximo a Pagar (UF) (se sugiere 
ingresar el monto equivalente a dos primas mensuales), selecciona la cuenta de cargo y haz clic en “Aceptar”

5. Para finalizar la operación e ingresar el Pago Automático PAC, se solicitará ingresar la clave de dispositivo de 
Seguridad del banco y Aceptar

Banco BCI

1. Ingresa a www.bci.cl y haz clic en Banco en Línea.



2. Inicia sesión ingresando tu RUT y clave

3. Haz clic en "Pagos y Servicios" y en el menú lateral izquierdo en “Pago de Cuentas” selecciona PAC.
4. Selecciona Rubro Seguros Generales y busca la empresa Renta Nacional Seguros Generales.
5. Ingresa el ID de Cliente

6. Sigue los pasos y listo.



Banco de Chile

1. Ingresa a www.bancochile.cl, haz clic en Banco en Línea e ingresa con tu RUT y clave de acceso.

2. Haz clic en “Transferencias y pagos”, selecciona “Pago de Cuentas y Servicios” y en “Automático con Cuenta 
(PAC)” selecciona “Inscribir”.



3. En “Inscribir PAC” seleccionar el rubro: “Seguros” y en empresa “RENTA NAC. SEG”. En Identificador de tu 
cuenta ingresar el RUT sin guión y con dígito verificador del asegurado (titular del seguro).

4. Completa los datos solicitados, “Monto límite de pago” corresponde al monto máximo que se autoriza a 
cancelar, pasado ese monto deberás cancelar el servicio en forma particular, sugerimos ingresar un monto 
similar y/o superior al valor de su(s) póliza(s).  

5. Luego confirma y revisa los datos ingresados, ingresa Dispositivo de Seguridad y hacer clic en “Inscribir” para 
finalizar el proceso.



Recuerda:
En todos los casos, descarga el comprobante PDF de suscripción de pago PAC. Una vez el banco confirme que la 
operación fue realizada, se debe enviar un email a servicioalcliente@rentanacional.cl adjuntando el compro-
bante para que se cambie la forma de pago de la(s) póliza(s) a PAC indicando el Rut o N° de póliza del asegura-
do: MANDATO PAC RUT 12.345.678-9 Pól N° 00000000.

En caso que Renta Nacional no está en la lista de su Banco escríbenos a servicioalcliente@rentanacional.cl


