
Conoce los beneficios de nuestro plan 
convenio con Colegio Médico de Chile (A.G.) 

Cuéntale a tus asociados que soliciten su plan 
Cuenta Corriente, el que incluye: Cuenta Corriente, 
Línea de Crédito, Tarjeta de Débito. (1)

Además descubre todos los beneficios
de las Tarjetas de Crédito Travel.

Canjea tus Dólares-Premio por millas 
Skymiles® para volar con Delta o sus 
aerolíneas asociadas y disfruta de 

beneficios especiales.

Obtén Avios con tus Dólares-Premio o 
con tu Tarjeta Travel para volar con Iberia 
y disfruta de increíbles beneficios en 
aeropuerto y en compra de pasajes.

Canjea tus Dólares-Premio por 
pasajes y disfruta de beneficios en 

aeropuerto y a bordo. 

A Europa. A EE.UU. y resto del mundo. Dentro de Chile.

Crédito de Consumo. (2)

Crédito Hipotecario.

Hasta 20% de dcto. en la tasa.

• Hasta 60 meses de plazo. 
• Hasta 90 días para pagar la 1° Cuota.
Descuento depende de los productos 
y montos del crédito solicitado. 

con dcto. especial en la tasa. 

• Hasta 20 años plazo. 
• Opciones de meses de gracia. 
• En UF o pesos, tasa fija o variable. 
• Costo $0 de Tasación y estudio de Títulos, 
en los proyectos inmobiliarios en convenio. 

20% 
de dcto.

Más información, detalle de inscripción y tope 
de descuento en bancochile.cl (3) 

(3) 
(3) (3) 

(4) en el rubro 
a elección

3 a 12 
cuotas
sin interés

Por el mes de recepción de la Tarjeta, 
más el siguiente.

Por el mes de la entrega más los 2 siguientes en 
Supermercados, Grandes Tiendas, o Combustible. 

Para una compra de $500.000 en 12 cuotas. 
CAE: 1,47% - Costo total: $503.960. 

Alianzas para viajar a todo el mundo

Agente sucursal:
Jose Miguel Romero jmromerop@bancochile.cl

Mail: Teléfono:
32-2547300

Jefe Plataforma Banca Preferencial:
Ana Lorena Pérez aperez@bancochile.cl 

Mail: Teléfono:
32 2547351 

Celular:
9323 93 60 

Beneficios válidos hasta diciembre del 2016. Otorgamiento de productos bancarios sujeto a evaluación y aprobación previa del Banco. (1) Tarifas se 
mantendrán vigentes mientras el cliente se encuentre asociado al Colegio Médico de Chile (A.G.) en convenio, y se encuentre este activo. Sólo para clientes 
de rentas sobre $500.000 líquidos. (2) % Sujeto a variación debido a posibles cambios en las políticas tarifarias. El cliente obtiene 20% de dcto. al contratar 
un Crédito de Consumo desde $10.000.000, y 15% de dcto. para montos inferiores. Descuento aplica sobre tarifado de sucursales. (3) Más información en 
bancochile.cl. Beneficio es de ebancochile.cl. Beneficio es de exclusiva responsabilidad de Travel Club S.A., no cabiéndole a Banco de Chile intervención alguna en su entrega ni en la ulterior 
atención que ello demande. (4) Transacciones en cuotas están afectas al impuesto al crédito el que es de cargo del cliente.
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