
Bases legales de la promoción 

“Obtén 50% comisión en compra y venta de Acciones a través de Bci.cl” 

Cyber Deals Bci 

24 al 26 de Enero 2022 

 

 
Promoción válida desde el día lunes 24 de enero de 2022, a las 9:30 hrs hasta el día miércoles 26 de enero de 

2022 a las 15:45 hrs, ambas fechas inclusive. Beneficio exclusivo para personas naturales, titulares de una 

cuenta corriente Bci y cuenta caja corredora, habilitados para invertir en acciones en Bci Corredor de Bolsa a 

través de Bci.cl y que realicen compras y/o ventas en acciones nacionales. El beneficio consiste en la rebaja 

del 50% de la comisión a las órdenes ejecutadas y gastos operacionales durante el periodo de la promoción 

antes señalado.  

La promoción señalada es personal e intransferible, solo aplicable  para clientes que van a operar por 

primera vez con Bci Corredor de Bolsa y que cuenten con el perfil necesario para invertir en acciones 

(Balanceado, Agresivo o Muy Agresivo).  

 

Este documento no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, asesoramiento legal, tributario, 

financiero ni de otra clase o tipo, debiendo consultar para estos efectos a sus propios asesores. Asimismo, la 

información contenida en este documento no tiene en cuenta objetivos específicos de inversión, situación 

financiera o necesidades particulares de alguna persona natural o jurídica en particular.  

 

Los contenidos del presente documento tienen únicamente una finalidad informativa y/o meramente ilustrativa. 

Bajo ninguna circunstancia deberá ser utilizada ni considerada como una oferta de venta, solicitud de una oferta 

de compra ni recomendación para realizar cualquier otra operación o transacción, salvo que así se indique 

expresamente. La información proporcionada no garantiza la obtención de un determinado resultado, retorno, 

ganancia o rentabilidad proveniente o derivada de algún producto o servicio que se incluye en ella, o contratado, 

o que se contrate en el futuro, con BCI Corredor de Bolsa S.A.. El anuncio de rentabilidades pasadas, no 

constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras. BCI Corredor de Bolsa S.A. no tiene responsabilidad 

ni garantiza la solvencia de los emisores, ni la liquidez de los instrumentos a que se refiere esta comunicación.  

 

Asimismo, antes de decidir la contratación de cualquier producto o servicio, deberá comprender cabalmente por 

sí mismo, todos los términos, condiciones y riesgos inherentes a cada producto o servicio que se incluye en 

ella, o contratado, o que se tiene intención de contratar, con BCI Corredor de Bolsa S.A.. El resultado de 

cualquier producto o servicio contratado, realizado con apoyo de la información que aquí se presenta, es de 

exclusiva responsabilidad de la persona que la realiza.  

 

Es posible y el lector debería asumir, que BCI Corredor de Bolsa S.A. pudiera tener interés material en uno o 

más instrumentos financieros mencionados en el presente documento. Si alguna compañía específica es 

mencionada en este comunicado, por favor nótese que BCI Corredor de Bolsa S.A. puede en cualquier momento 

efectuar negocios o buscar efectuar negocios con las compañías cubiertas en este comunicado; mantener una 

posición, o tener exposición económica en dichas compañías; y/o invertir en productos financieros emitidos por 

éstas.  

Además, BCI Corredor de Bolsa S.A. puede estar involucrado en actividades tales como negociación, 

mantención de posiciones, actuar como market maker o proveedor de liquidez, o entregar servicios financieros 

o de asesoría financiera incluyendo pero no limitado a, gerente director o gerente co-director en relación a 

cualquiera de los productos referidos en este comunicado. BCI Corredor de Bolsa S.A. puede haber recibido 

compensación por estos servicios y actividades. De manera acorde, BCI Corredor de Bolsa S.A. puede tener 

conflictos de intereses que pudiesen afectar la objetividad de este comunicado. BCI Corredor de Bolsa S.A. 

tiene puesto en marcha políticas y procedimientos, controles de acceso lógicos y barreras físicas de información 

para ayudar a asegurar información confidencial, incluyendo información material no-pública o información 

privilegiada no difundida a menos que esté en línea con sus políticas y procedimientos y las reglas de sus 

reguladores." 


