
SINDICATO  DE   TRABAJADORES  N° 1  LANEXPRESS

PRESTAMO HABITACIONAL

GENERALIDADES:

 La empresa podrá otorgar a un máximo 15 trabajadores en cada año calendario,

un Préstamo Habitacional por un monto,  que en caso alguno podrá exceder 8
sueldos base mensual del trabajador seleccionado.

 El préstamo sólo podrá ser destinado al pie de un crédito hipotecario, prepagar o

amortizar  un  crédito  hipotecario,  de  un  inmueble  a  nombre  del  trabajador,  en
ambos casos sólo de primera vivienda de su grupo familiar.

  Dicho préstamo será expresado en Unidades de Fomento y se pagará en  84

cuotas mensuales, iguales y sucesivas, sin intereses. 

 Ningún trabajador podrá postular ni obtener este beneficio, por más de una vez

durante la vigencia de su relación laboral.

  El  plazo  para  postular  se  inicia  el  dia  01  de  Septiembre  y  finaliza

impostergablemente  el  dia  30  de  octubre  del  presente  año. Del  total  de
postulaciones  el  Sindicato  presentará  a  la  empresa  una  nómina  de  hasta  20
postulantes, junto a todos los antecedentes requeridos precedentemente. 

 Para acceder a uno de los cupos anuales, el trabajador deberá cumplir con los

siguientes requisitos:

1. Presentar los antecedentes fidedignos,  que acrediten que el  préstamo
será destinado a un pie de un crédito hipotecario, prepagar o amortizar
un crédito hipotecario;

2. Antigüedad ininterrumpida exigida: 03   años a la fecha de postular.

3. No tener evaluaciones de desempeño próximo o bajo lo esperado en los
últimos tres años

4. Los descuentos por los préstamos otorgados por Lanexpress,  incluido
este, no deberán superar el 15 % de la remuneración mensual (Artículo
58, inciso 2° del Código del Trabajo)

5. Son  de  cargo  del  socio,  cobros  derivados  del  préstamo  (costos
notariales, impuestos de timbres y estampillas u otros gastos). 

6. El  trabajador  se  compromete  a  firmar  todos  los  documentos  y
antecedentes,  que  la  empresa  considere  necesarios  para  asegurar  el
pago íntegro del préstamo otorgado. 



7. El trabajador acepta que los préstamos entregados por Lanexpress sean
cobrados de su finiquito.

8. El  trabajador,  en  caso  que  su  finiquito  no  alcance  para  cancelar  los
préstamos entregados por Lanexpress, se obliga a seguir pagando a la
empresa la deuda que quedare pendiente de pago.

9. Lanexpress a través del comité respectivo y después de efectuar una
evaluación  económica  de  cada  postulante,  por  intermedio  del  área
Servicios  al  Personal,  se  determinarán   los  15  trabajadores  socios
beneficiados.

10.  Los trabajadores que no aparezcan en la nómina anterior, no tendrán
derecho a apelación, pero podrán postular en el año 2015.

IMPORTANTE: Los documentos físicos de los postulantes deben enviarse a: 

Helmuth Paredes, Oficina Ventas Puerto Montt, O´Higgins 167 Of. 201-B, Puerto Montt

Declaro  haber  leído  y  estar  plenamente  de  acuerdo  con  las  condiciones  indicadas
anteriormente:

Nombre……………………………………………………………………………………….

R.U.T………………………………….………………….

B.P………………………………………………………..

 

Firma  del  Postulante  …………………………………………….  Huella
Dactilar 

Adjuntar: Fotocopia del Carnet de Identidad (por ambos lados)

Atentamente,

SINDICATO  N° 1  DE  TRABAJADORES  LANEXPRESS


