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1 DESCRIPCIÓN
El presente documento describe la operatoria que permitirá a los suscriptores del Servicio de Custodia
Internacional, prendar sus valores en DCV a favor de un Depositante / Mandante del DCV, mediante el servicio
Prenda Especial sobre valores en Depósito.
A través del envío al DCV del Formulario Apertura de Cuenta Internacional (FACI) con la solicitud de habilitación
del Servicio de Prenda Especial en Valores Extranjeros, el cliente de la CI autoriza a DCV para que tratándose de
valores extranjeros depositados en alguna de las cuentas mencionadas cuyo titular sea el Depositante o uno de
sus mandantes, proceda en su nombre y representación y actuando en rol deudor a:
a)

Recibir comunicaciones y/o notificaciones en forma electrónica oportuna, vía el Servicio de Prenda Especial
en mérito de las cuales un Depositante de “DCV”, actuando por sí o por un mandante, registre en rol
acreedor una prenda o el alzamiento de una prenda constituida sobre valores extranjeros.
b) Autorizar y confirmar la respectiva prenda, previa validación de los términos detallados en el presente
procedimiento.

2 DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
2.1

Descripción General

Para registrar en DCV una prenda especial entre un Depositante / Mandante Acreedor del DCV y un Cliente de la
CI con valores de la custodia internacional, este último debe estar habilitado para tales efectos luego del envío al
DCV del FACI solicitando la habilitación de la Prenda Especial para valores de la Custodia Internacional.
Acreedor Prendario debe ingresar en el servicio de Prenda Especial una instrucción electrónica de registro. Esta
prenda será confirmada por la INTERMAC del DCV previa instrucción del Cliente CI.
Para generar un Alzamiento de prendas, el Acreedor Prendario debe registrar en el servicio de Prenda Especial
una instrucción electrónica de alzamiento de Prendas. Este alzamiento será confirmado por el mismo acreedor e
informado a la INTERMAC del DCV.
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2.2

Actividades

2.2.1 Suscripción de Clientes de la Custodia Internacional
1. Cliente Custodia Internacional (Cliente CI), completa el Formulario de Apertura de Cuenta Internacional – Servicio
de Custodia Internacional (FACI), indicando la opción de habilitación del servicio de Prenda Especial CI e
ingresando los emails válidos para la comunicación entre el Cliente CI y el DCV, luego lo envía a la INTERMAC.
2. INTERMAC recibe el documento, una vez que se realicen las actividades de suscripción, confirma vía mail que el
cliente CI se encuentra habilitado para operar.

2.2.2 Cancelación Suscripción de Clientes de la Custodia Internacional
1. Cliente Custodia Internacional (Cliente CI), completa el Formulario de Apertura de Cuenta Internacional –
Servicio de Custodia Internacional (FACI), indicando la cancelación de la habilitación al servicio de Prenda
Especial CI, luego lo envía a la INTERMAC.
2. INTERMAC recibe el documento, una vez que se realicen las actividades de cancelación a la suscripción, confirma
vía mail que el cliente CI se encuentra habilitado para operar.
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2.2.3 Registro de Prendas
Descripción de Actividades
1. Depositante Acreedor a través del Registro de prendas del servicio de Prenda Especial ingresa una instrucción
electrónica de prenda, luego informa vía email a la INTERMAC del registro de la operación (Intermac@dcv.cl),
adjuntando la pantalla de la prenda que se debe autorizar y confirmar (Pantalla Ver Detalle).
2. INTERMAC identifica en la consulta del servicio de Prenda Especial, la instrucción en estado “Pendiente de
Autorización Registro”.
3. INTERMAC revisa si el Cliente CI está habilitado para prendar vía el servicio de prenda especial y si tiene las
posiciones disponibles del instrumento en la cuenta de posición. En caso de no estar habilitado o no tener las
posiciones suficientes para la prenda, se informa vía email al Cliente CI y al Depositante Acreedor.
4. En caso que el Cliente CI se encuentra habilitado y tiene las posiciones suficientes y disponibles para la prenda,
envía al cliente CI, la solicitud de confirmación de instrucción electrónica de prenda. (Ver anexo 2).
5. Cliente CI una vez recibida la solicitud de INTERMAC, procede a través de alguno de los emails registrados, a
confirmar o rechazar la instrucción electrónica de prenda, indicando en este último caso el motivo.
6. INTERMAC, al recibir la solicitud, valida que el email sea válido y que la prenda aún esté dentro del plazo de
confirmación (1 día hábil posterior de la fecha de registro).
6.1. Si el email no es válido o la prenda se canceló por plazo máximo de confirmación, comunica a Cliente CI
de la situación.
6.2. Si Cliente CI indica un rechazo, INTERMAC rechaza la instrucción electrónica de Prenda indicando el
motivo de rechazo en el sistema de prenda especial.
7. Si Cliente CI confirma la instrucción electrónica de prenda, INTERMAC procede a autorizar y confirmar la
instrucción electrónica de prenda.
8. INTERMAC envía el Certificado de Registro de Prenda en formato original (.zip) vía email al Cliente CI.
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2.2.4 Alzamiento de Prendas
El alzamiento de la prenda especial se realiza unilateralmente por el Acreedor, de acuerdo a lo descrito en el
Manual Operación Externo Prenda Especial V1, luego informa vía email a la INTERMAC de la confirmación de la
operación de alzamiento (Intermac@dcv.cl), adjuntando la pantalla de la prenda (Pantalla Ver Detalle). Finalmente,
INTERMAC envía el Certificado de Registro de Prenda en formato original (.zip) vía email al Cliente CI.

2.2.5 Ejecución de Prendas
La ejecución de la prenda especial se realiza unilateralmente por el Acreedor, de acuerdo a lo descrito en el Manual
Operación Externo Prenda Especial V1.
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3 ANEXOS
3.1

Anexo 1: FACI – Habilitación REP Custodia Internacional Prenda Especial
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3.2

Anexo 2: Email – Confirmación Registro Prenda

Asunto: Prenda Especial – Custodia Internacional, Solicitud de Confirmación Registro Prenda.
Señor Depositante:
Por medio de la presente, agradeceremos confirmar o rechazar la solicitud de registro de prenda detallada a
continuación:

En caso de un rechazo, favor indicar el motivo.
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