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Ocean Network Express 

Av. Apoquindo 4800.Piso 4 

Las Condes 

Santiago 
                                                                                                                                                                                                        

Customer Advisory 
 

September 2nd, 2020 
 

ONE Informa – Aplicación de Pagos y Cuentas **Rectificado** 

 

Estimado Cliente,   

 

Por medio de la presente y junto con saludar nos dirigimos a Uds. con el fin de mantenerlo 

informado referente a las Aplicaciones de pagos y cuentas de nuestros servicios en ONE chile. 

 

Les recordamos que tal como informado el pasado julio del presente año, el método exclusivo 

de pagos será vía transferencia electrónica o depósitos, no se aceptándose pagos con cheques. 

 

• CUENTAS ONE: 

 

✓ PAGOS EN USD 

Banco Beneficiario: HSBC Bank Chile 

Swift Banco Beneficiario: BLICCLRM 

Cuenta beneficiaria: 000-075903-061 

  

Banco Intermediario: HSBC Bank USA 

Swift banco Intermediario: MRMDUS33 

ABA: 021 001 088 

Cuenta Banco Inter: 000056634 de HSBC Bank Chile. 

  

✓ PAGOS EN CLP 

Banco Beneficiario: HSBC Bank Chile  

      Cuenta beneficiaria: 000-075903-002 

 

 

• Aplicación de pagos SERVICIO DOCUMENTALES IMPO: 

 

✓ Los pagos de Servicios documentales de Importacion, a excepción de los fletes se debe 

enviar comprobantes de transferencias a Casillas documentales de AGUNSA de la oficina 

donde está tramitando su documentación, indicando claramente los B/Ls y servicios que 

está pagando. 
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✓ Casillas de Agunsa: 

Iquique:  DocumentacionIQQ@agunsa.cl 

Antofagasta: DocumentacionANF@agunsa.cl 

Valparaíso: DocumentacionVAP@agunsa.cl 

Santiago:  DocumentacionSCL@agunsa.cl                 

San Antonio: DocumentacionSAI@agunsa.cl 

San Vicente: DocumentacionSVT@agunsa.cl 

 

 

• Aplicación de pagos FLETES Y SERVICIOS DOCUMENTALES EXPO: 

 

✓ Los pagos de Flete (impo o expo), y servicios documentales de Exportación deben ser 

informados sólo a la casilla cl.pagos@one-line.com, indicando claramente los B/Ls y 

servicios que está pagando, de no informar el detalle de los B/Ls y servicios pagados, no 

podrán rebajarse de la deuda y por lo tanto no se tramitarán. 

✓ Si paga en CLP deuda generada en USD, considerar Tipo de Cambio: Dólar Observado + 

$10.- por dólar.   

 

Agradeceremos pueda distribuir esta importante información a todos quienes estime 

conveniente y ante cualquier consulta, no dude en contactar a nuestros ejecutivos de Customer 

Service. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

Ocean Network Express 
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