
Plan Convenios Cuenta Corriente Bci

@BancoBci BancoBci

• Cuenta Corriente 
• Línea de Sobregiro
• Tarjeta de Débito
• Tarjeta de Crédito

Iva incluido. 
Abono 

remuneraciones.

0,12UF
Iva incluido. 

Abono remuneraciones
+ 2 PAC/PAT.

0,10UF
Abono remuneraciones
+ Renta líquida mensual 
superior a $1.300.000

0$12meses 
sin mantención con abono 
de remuneraciones *

Ejecutivo:    Contáctame
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl. (1) Estas tarifas y condiciones estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2019. (2) En el caso 
que el Cliente presente durante los últimos 12 meses, 6 o más protestos, sobregiros no pactados o morosidades con el banco, la comisión del plan será Tarifa Base sin tener acceso a Tarifas especiales. (3) Abono automático de 
remuneraciones realizado por el empleador, a través de los servicios de transfer o pago de nómina en línea. (4) PAC y PAT: Se considera toda suscripción a PAC y PAT de servicios no Bci (por ejemplo: Pago de Agua, Teléfonos, 
TV, Gas, Autopistas, etc.). (5) 3 meses libres de cobro y hasta 12 meses libres de cobro exclusivo para clientes con Abono de Remuneración en Cuenta Corriente Bci. (Valor de UF $27.976 al 22/08/2019). (6) 3,4,5 y 6 cuotas sin 
interés: CAE de 1,36% calculado bajo un monto de compra de $400.000 en 6 cuotas. Costo total del Crédito: $401.584. Los $1.584 corresponden al cargo por el cálculo del impuesto timbres DL3475 y los $400.000 
corresponden al monto total de la compra. Sin intereses si el cliente paga oportunamente al vencimiento de cada estado de cuenta. Promoción válida del 01/07/2019 hasta el 30/09/2019, para pago en todos los comercios 
realizados en 3,4,5 y 6 cuotas con Tarjetas de Crédito Bci, según corresponda, bajo la modalidad “compra en cuotas”. Sólo para pagos realizadas en Chile en moneda nacional. No aplica para Tarjeta de Crédito Visa Corporate. 
Transacciones en cuotas están afectas a impuesto de timbres DL 3475, el que es de cargo del cliente y será cargado en el primer estado de cuenta. Si el cliente se acoge a pago mínimo debe considerar los intereses devengados 
por la diferencia entre el monto facturado y el pago mínimo efectuado por el cliente. (7) Banco Bci informa que no es posible efectuar retiros anticipados de Depósitos a Plazo. Los depósitos sólo podrán ser rescatados en su 
fecha de vencimiento o en los tres días hábiles posteriores. Revise términos y condiciones en Bci.cl. (8) Fondos administrados por Bci Asset Management Administradora General de fondos S.A. (Bci Asset Management). 
Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos administrados por Bci Asset Management, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. Las rentabilidades obtenidas en el pasado por los 
fondos, no garantizan que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La gestión financiera y el riesgo de los fondos administrados por Bci Asset Management, no guarda relación con las 
entidades bancarias o financieras del grupo a la cual pertenece, ni con la desarrollada por su agente. El Banco de Crédito e Inversiones actúa como agente para la comercialización de cuotas de Fondos Mutuos administrados 
por Bci Asset Management. A través de nuestro sitio web www.bci.cl, no se encuentra habilitada la posibilidad de acoger la inversión a alguno de los beneficios tributarios que contemplen los Reglamentos Internos de dichos 
Fondos Mutuos. Para acoger las inversiones a algún beneficio tributario presente en el Reglamento Interno de los Fondos Mutuos, el cliente debe realizar su inversión presencialmente en las sucursales de Banco Bci o de los 
agentes autorizados por la Administradora. No se pueden realizara aportes ni rescates por Internet en los fondos mutuos denominados en moneda dólar. La oferta de Fondos Mutuos no está dirigida a personas que tengan la 
calidad de residentes de los Estados Unidos de America o U.S Person. Consulte a nuestro centro de Inversión Remota llamando al (2) 26927901, también puede escribirnos a bciasset@bci. cl.

CAE de 1,36% calculado bajo un monto de 
compra de $400.000 en 6 cuotas.
Costo total del Crédito: $401.584.

Paga todo con tus
Tarjetas de Crédito Bci

en

cuotas sin interés

Bci.cl/InversionesIngresa ahora a

• Obtén tasas preferenciales de Depósitos Plazo (7).
• Accede a asesoría de inversiones y Carteras Dinámicas
  de Fondos mutuos (8).

Invierte 
Online

Recuerda
Contratar

tu abono de
remuneraciones

para acceder a los 
beneficios.

Contacto Inversiones
800 200 006 225404999Bci

El Golf 125, piso 9, Las Condes, Santiago. plataformainversiones@bci.cl

612202580 luis.vargas@bci.clLuis Alejandro Vargas




