
Plan Convenios
CUENTA CORRIENTE

Tarjetas de Crédito Bci

Plan Preferencial Cuenta Corriente con Abono de Remuneraciones en Cuenta Corriente Bci.

Comisión Condiciones Productos

UF 0,00* 
(IVA incluido)

Plan de Cuenta Corriente más 
Abono de Remuneraciones en 

Cuenta Corriente Bci.

Cuenta Corriente  
Tarjeta de Débito  

Línea de Sobregiro 
Tarjeta de Crédito Bci

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl    
(1) CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compra de $5.000.000 en 24 cuotas. Costo total del Crédito: $5.039.600. Los $39.600 corresponden al cargo por el cálculo del impuesto 
timbres DL3475 y los $5.000.000 corresponden al monto total de la compra. Sin intereses si el Cliente paga oportunamente al vencimiento de cada estado de cuenta. Promoción válida 
hasta el 31/12/2016, para compras o pagos realizados en 24 cuotas con Tarjetas de Crédito Bci, TBanc o BciNova, en comercios adheridos a Transbank S.A. del rubro Automotriz, según 
clasificación Transbank, bajo la modalidad “compra en cuotas”. Solo para compras 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. (2) CAE de 0,73% calculado bajo un monto de compra de $1.000.000 en 
12 cuotas. Costo total del Crédito: $1.003.960. Los $3.960 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 hasta el 31/12/2016, para compras o pagos realizados en 12 cuotas 
con Tarjetas de Crédito Bci o TBanc, en comercios adheridos a Transbank S.A. del rubro Educación, Agencias de Viajes y Líneas Aéreas, según clasificación Transbank, bajo la modalidad 
“compra en cuotas”. Solo para compras realizadas en Chile en moneda nacional. Se excluyen los pagos en cuotas realizados en Falabella o Viajes Falabella o Servipag. 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. (3) Promoción 3 ó 6 
cuotas sin interés: CAE de 0,68% calculado bajo un monto de compra de $400.000 en 6 cuotas. Costo total del Crédito: $400.792. Los $792 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 hasta el 31/12/2016, para compras o pagos realizados en 3 ó 6 cuotas con Tarjetas de Crédito Bci o TBanc, en comercios adheridos a Transbank S.A., bajo la modalidad “compra 
en cuotas”. Solo para compras realizadas en Chile en moneda nacional. No aplica para Tarjeta de Crédito Visa Corporate. Se excluyen de esta promoción las transacciones de cargo 
inmediato como avances y pago de impuestos. Transacciones en cuotas están afectas a impuesto de timbre DL3475, 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. El pago anticipado 
de la transacción solicitada en cuotas, deberá efectuarse en el mismo momento en que el prepago se solicite, de modo contrario, la transacción devengará intereses diariamente. 

Para mayor detalle sobre estos productos, condiciones de otorgamiento, información relativa a la vigencia y condiciones de los beneficios, visítenos.

(*)Válido solo para nuevos clientes de las empresas en convenio seleccionadas para este beneficio que aperturen su Plan de Cuenta Corriente Bci con 
los 4 productos básicos: Cuenta Corriente, Tarjeta de Crédito, Línea de Crédito y Tarjeta de Débito, hasta el 31 de diciembre de 2016, y que cumplan 
con abono de remuneraciones o recurrente en Cuenta Corriente Bci por un monto igual o superior a $2,5 MM. En caso que no cuente con abono de 
remuneraciones, la tarifa del plan será de UF 0,21 IVA incluido.

Disfrute de los beneficios de sus Tarjetas de Crédito Bci:

• 24 Cuotas sin interés en rubro automotriz en autos nuevos, usados o motos1.
• 12 Cuotas sin interés en Educación, Agencias de Viaje y Líneas Aéreas2.
•  3 ó 6 cuotas sin interés en todos los rubros de compra nacional3.

Contacto
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