POLÍTICA DE HABITUALIDAD DE
ITAÚ CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
PARA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

Santiago de Chile, Enero de 2010

En Sesión de Directorio N° 16 de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida
S.A., sociedad anónima especial, llevada a efecto con fecha 20 de enero
de 2010, se aprobó la siguiente Política General de Habitualidad para
Operaciones con Partes Relacionadas:

1. OBJETIVO.
Establecer una política general de habitualidad para las operaciones
ordinarias en consideración al giro social de Itaú Chile Compañía de
Seguros de Vida S.A., que permita celebrar operaciones con partes
relacionadas, independiente de su monto, sin necesidad de cumplir los
requisitos y procedimientos establecidos en los numerales 1) a 7) del
referido artículo 147 de la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Estas operaciones deben contribuir al interés social, ajustándose en
precio, términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado.
2. ALCANCE.
Respecto a todas las operaciones ordinarias en consideración al giro de
Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida S.A. con sus personas
relacionadas.
3. POLÍTICA.
Se considerarán como operaciones ordinarias de Itaú Chile Compañía de
Seguros de Vida S.A. aquellas que ésta realice corrientemente con partes
relacionadas dentro de su giro social y que sean necesarias para el normal
desarrollo de las actividades de Itaú Chile Compañía de Seguros de Vida
S.A., sin necesidad de cumplir los requisitos y procedimientos establecidos
en los numerales 1) a 7) del referido artículo 147 de la ley N° 18.046,
debiendo en todo caso dichas operaciones desarrollarse dentro de su giro
social, ser necesarias para sus actividades y se ajusten en precio,
términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado.
Estas operaciones se considerarán habituales, independiente de su monto
y sin perjuicio de que su contratación sea por períodos mensuales,
anuales o de mayor extensión. A este efecto y para facilitar la
determinación respecto a la habitualidad de una operación, podrá tomarse
en consideración la similitud de dicha operación con operaciones que la
sociedad ha desarrollado ordinaria y/o recurrentemente, incluso aquellas
anteriores a esta fecha y sin las cuales éste no podría desarrollar en forma
normal, adecuada y eficiente su giro.
Para la aplicación de la presente política, se considerarán operaciones
habituales al giro, entre otras y a modo ejemplar, las que a continuación
se indican: asegurar los riesgos a base de primas de las personas o
garantizar a éstas, dentro o al término de un plazo, un capital, una póliza
saldada o una renta para el asegurado o sus beneficiarios, de acuerdo a lo
establecido en los Art. 4to y 8to del DFL N°251; cualquier otra actividad
que la Superintendencia de Valores y Seguros autorice o haya autorizado
o declare afines o complementarias al giro propio de las compañías de
seguros de vida, la celebración de actos y contratos para la intermediación
de seguros con corredores de seguros, la contratación de servicios de
recaudación de primas, la realización de toda clase de actos, contratos y
operaciones financieras, de derivados, de compra y venta con pacto de
retroventa o retrocompra, de cambios internacionales, de cobranza y de

custodia de valores u otros similares, de mandatos y encargos, ya sea con
Bancos, intermediarios de valores y entidades financieras, de custodia o
de cualquier naturaleza, en Chile y en el exterior; la contratación de
asesorías en materias financieras, administrativas, contables y tributarias,
legales, de auditorías; la celebración de contratos de arrendamiento de
bienes muebles o inmuebles.
Se deja constancia que la política aprobada quedará a disposición de los
accionistas en las oficinas sociales.
4. VIGENCIA.
La presente política, aprobada por la unanimidad de los señores
directores, entrará en vigencia a contar de esta fecha y se mantendrá
vigente hasta que el Directorio no acuerde su modificación conforme a la
ley.

