
Plan Convenios Cuenta Corriente Bci

Ejecutivo:    Contáctame

Recuerda
Contratar

tu abono de
remuneraciones

para acceder a los 
beneficios.

@BancoBci BancoBci

Iva incluido. 
Abono remuneraciones

+ 2 PAC/PAT.

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

0$

Iva incluido. 
Abono 

remuneraciones.

0,12UF
• Cuenta Corriente 
• Línea de Sobregiro
• Tarjeta de Débito
• Tarjeta de Crédito

12meses
sin mantención
con abono de
muneraciones * 

$50.000 
Y participa por 
una GiftCard de

Campaña exclusiva para empresa Convenio, 
apertura tu plan Bci y abona tu sueldo 
en tu cuenta.

Clientes nuevos vigencia desde el 1 de Noviembre hasta el 29 de Noviembre de 2019,
que son 20 Giftcard de 50.000 mil pesos cada una, para mayor información consultar 
Bci.cl sección bases promociones y concursos.

VIVIR CON BENEFICIOS
ES TAN SIMPLE COMO DECIR

ME SIENTO BIEN

Con tus Tarjetas de Crédito Bci en Clínicas, 
Hospitales, Centros médicos y dentales, 

Kinesiología y Laboratorios.

cuotas 
sin interés12 (6)

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 Noviembre 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 $28.065 al 
23/10/2019). (6) CAE de 1,48 % calculado bajo un monto de compra de $1.000.000 en 12 cuotas. Costo total del Crédito: $1.008.000. Los $8.000 corresponden al cargo por 
el cálculo del impuesto timbres. DL3475 y los $1.000.000 corresponden al monto total de la compra. Sin intereses si el cliente paga oportunamente al vencimiento de cada 
estado de cuenta. Promoción válida desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019, para compras o pagos realizados en 12 cuotas con Tarjetas de Crédito Bci, en comercios 
adheridos a Transbank S.A del rubro Salud, indicados como: Clínicas, Hospitales o Centros Médicos, según clasificación Transbank., bajo la modalidad “compra en cuotas”. Sólo 
para compras realizadas en Chile en moneda nacional. Pagos efectuados en Clínicas, Hospitales o Centros Médicos, tipificados en Transbank S.A. bajo un código de comercio 
asociado a un rubro distinto de los ya mencionados, se excluyen de esta promoción. 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. La responsabilidad de la entrega y descuentos por servicios no bancarios es 
de responsabilidad de la empresa que realiza o presta el servicio no cabiéndole en ello responsabilidad al banco ni en la ulterior atención que se demande.
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¡Refiere a un Familiar o Amigo
Universitario y le Invitamos un Café!

Tu referido debe ingresar a 

bit.ly/bciuniversitario  
y al momento de contratar su plan,
le enviaremos su tarjeta 
“Starbucks Rewards” 
recargada con $5.000

Christian Aguila Ramirez 996448172 
612202539 christian.aguila@bci.cl




