
 

PAGOS RECURRENTES PERIODICOS CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES WEBPAY ONECLICK 

 

INTRODUCCIÓN  

Las personas que acepten realizar pagos recurrentes a un Comercio a través de la 

modalidad de pago (el Cliente), denominada Webpay Oneclick, la cual permite realizar el 

pago comprometido de manera mensual y automáticamente, deberán completar la 

información de la tarjeta de débito o crédito conforme al formato solicitado por Transbank y 

aceptar los presentes Término y Condiciones. 

Los datos son ingresados sobre Transbank Oneclick y se redireccionará al banco del 

Cliente para ingresar las claves de seguridad correspondientes, para el pago por el monto 

de $ 50, el cual es necesario para validar las claves de seguridad y que la tarjeta se 

encuentra activa, monto que posteriormente será devuelto. Una vez realizada esa 

operación, la tarjeta de débito o crédito enrolada queda activa y mensualmente se cargarán 

los pagos comprometidos.  

Solo se puede tener activa 1 (una) tarjeta por cada pago recurrente comprometido. Si el 

Cliente desea terminar con esta modalidad de pago bastará con comunicar al Comercio 

correspondiente la decisión de poner término al pago recurrente, de la manera indicada por 

éste al momento de aceptar estos Términos y Condiciones.  

La inscripción de la tarjeta de crédito o débito, así como los cargos posteriores, son 

realizados por Transbank Oneclick, en un ambiente seguro.  El Comercio no mantiene ni 

almacena información de las tarjetas inscritas.  

 

AUTORIZACIÓN PAGO AUTOMÁTICO TARJETA DE DEBITO O CREDITO 

Con la aceptación de los presente Términos y Condiciones el Cliente autoriza 

expresamente a Transbank S.A. a cargar en su Tarjeta de Débito o Crédito, o en cualquiera 

que la sustituya o reemplace, el  monto comprometido.   

La presente autorización tiene vigencia indefinida, aunque podrá ser revocado por el Cliente 

en cualquier momento, de la manera indicada por el Comercio al momento de aceptar estos 

Términos y Condiciones. Asimismo, se entenderán renovadas mes a mes, en tanto no se 

revoque la autorización. 

Convengo en que el Comercio enviará a Transbank S.A., periódicamente la información de 

cobro correspondiente, liberando de toda responsabilidad a Transbank S.A. si ello no 

ocurriera.  

El pago se cargará en las fechas convenidas con el Comercio al momento de aceptar estos 

Términos y Condiciones.    



Sin perjuicio de lo anterior, si por cualquier causa, Transbank S.A. no pudiera efectuar el 

cargo, lo autorizo para realizar dicho cargo después de la fecha indicada. 

El pago entregado al Comercio será de su única y exclusiva responsabilidad, liberando a 

Transbank S.A., de cualquier obligación al respecto.  

La presente autorización se entenderá, para todos los efectos legales, dada el mismo día 

en que se lleve a efecto el cargo en la tarjeta de débito o crédito. 

La revocación de esta autorización deberá ser realizada de la forma convenida con el 

Comercio al momento de aceptar estos Términos y Condiciones. 


