NUEVA LEY 20.855
SOBRE LOS ALZAMIENTOS DE HIPOTECAS Y PRENDAS.
A partir del 25 de Enero del año en curso, la Cooperativa se obligará de su costo y cargo a realizar los trámites de alzamiento de las garantías hipotecarias y prendarias, aplicando el procedimiento establecido por la ley 20.855, el cual
dependerá si la garantía es general o especifica.
Para un mejor entendimiento, se indicará de manera breve dicho procedimiento.
a) Hipotecas especificas.
Entendamos por HIPOTECA ESPECÍFICA a aquella que garantiza una obligación determinada.
Una vez que la obligación garantizada con una hipoteca específica, se encuentre liquidada, la Cooperativa deberá
otorgar una escritura de cancelación y alzamiento de la hipoteca y prohibiciones y de los demás gravámenes que se
hayan constituido al efecto, e ingresarla para su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.
La cancelación y alzamiento, de cargo y costo de COOCRETAL LTDA., se deberá realizar en un plazo máximo de 45 días
contados desde el pago íntegro de la deuda.
Una vez concluida la gestión en el Conservador, la Cooperativa comunicará al Socio por escrito dentro del plazo de 30
días contados desde que se practicó la cancelación y alzamiento respectivo, pudiendo utilizar cualquier medio físico o
tecnológico idóneo, al último domicilio registrado por el socio en nuestra institución.
b) Prenda sin desplazamiento que opere como garantía especifica.
La PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO que opere como garantía específica, es aquella que cauciona una obligación determinada.
Una vez extinguida la obligación crediticia caucionada con una prenda sin desplazamiento que opere como garantía
especifica, la Cooperativa tendrá la obligación de otorgar la escritura de alzamiento (esta escritura debe ser otorgada
en el mismo notario en que se constituyó la prenda), dentro del plazo de 45 días contados desde el pago integro de la
obligación. Una vez realizada dicha escritura, el notario respectivo de manera interna deberá practicar la cancelación
y alzamiento en el Registro de Prendas sin desplazamiento.
Finalmente una vez practicada la cancelación y alzamiento de la prenda sin desplazamiento que opere como garantía
especifica, la Cooperativa informará por escrito al Socio sobre este hecho, dentro de un plazo máximo de 30 días contado desde su cancelación, pudiendo utilizar cualquier medio físico o tecnológico idóneo, al último domicilio registrado
por el Socio en nuestra institución.
c) Hipotecas generales.
Las HIPOTECAS GENERALES, son aquellas que caucionan todas las obligaciones, sean estas presentes o futuras, directas
o indirectas.
Para este tipo de garantías, la Cooperativa se encuentra obligada a realizar la respectiva escritura de cancelación y
alzamiento, cuando el Socio haya pagado íntegramente todas las deudas que éste mantenga en la Cooperativa, ya
sean directas o indirectas. Una vez liquidada la deuda, se informará al socio esta situación, dentro del plazo de 20 días
corridos contado desde el pago del respectivo crédito.
Una vez que el deudor toma conocimiento del pago de la deuda, éste puede requerir por cualquier medio físico o
tecnológico idóneo, el otorgamiento de la escritura pública de cancelación y alzamiento de la referida hipoteca y de
los demás gravámenes y prohibiciones que se hayan constituidos para el efecto. En tal caso, la Cooperativa se obliga
a realizar la cancelación de la hipoteca y alzamiento de prohibiciones, e inscribirlos en el CBR respectivo en un plazo
máximo de 45 días constados desde la solicitud del deudor.
Finalmente, realizada la respectiva cancelación y alzamiento en el CBR respectivo, se informará al Socio esta situación
en un plazo máximo de 30 días.
d) Prendas sin desplazamiento que operen como garantía general.
Las PRENDAS SIN DESPLAZAMIENTO que opere como garantía general, son aquellas caucionan todas las obligaciones,
sean estas presentes o futuras, directas o indirectas.
Una vez extinguida la obligación crediticia caucionada por una prenda sin desplazamiento que opere como garantía
general, la Cooperativa informará al Socio esta situación, dentro del plazo de 20 días corridos contado desde el pago
del respectivo crédito.
Una vez que el deudor toma conocimiento del pago de la deuda, éste puede requerir por cualquier medio físico o
tecnológico idóneo, el otorgamiento de la escritura pública de cancelación y alzamiento de la prenda sin desplazamiento.
La cooperativa otorgará la escritura de cancelación y alzamiento (esta escritura debe ser otorgada en el mismo notario
en que se constituyó la prenda), dentro del plazo de 45 días contados desde la solicitud del deudor. Una vez realizada
dicha escritura, el notario respectivo de manera interna deberá practicar cancelación en el Registro de Prendas.
Finalmente una vez practicada la cancelación y alzamiento en el Registro de Prendas sin desplazamiento, la Cooperativa deberá informar por escrito al socio sobre este hecho, dentro de un plazo máximo de 30 días, pudiendo utilizar cualquier medio físico o tecnológico idóneo, al último domicilio registrado por el socio en nuestra institución.

