
 

Bases legales de las promociones TiendaBci 
Desde el 31 de mayo al 2 de junio de 2021 

 
  
 
Promoción 10% descuento adicional pagando con Tarjetas de Crédito o Débito Bci en www.tiendabci.cl. 
El descuento del 10% se aplicará al ingresar como cupón de descuento los 6 primeros dígitos de tu Tarjeta 
de Crédito o Débito Bci antes de finalizar la compra.  
 
Promoción devolución despacho con tus Tarjetas de Crédito o Débito Bci:  consiste en la devolución del 
costo del despacho para todas las compras realizadas con Tarjetas de Crédito o Débito Bci en 
www.tiendabci.cl durante la vigencia de la promoción. La devolución del despacho se abonará en el Estado 
de Cuenta y/o cuenta siguiente de la fecha de compra.  
 
Promoción Doble acumulación de PuntosBci o Pesos OpenSky: válida para todos los clientes que reciban 
esta comunicación. Para obtener doble acumulación de PuntosBci o Pesos OpenSky el cliente debe realizar 
compras en www.tiendabci.cl con Tarjetas de Crédito Bci adscritas al programa de lealtad PuntosBci o 
Pesos OpenSky. El abono de los PuntosBci o Pesos OpenSky se realizará como máximo el 30/06/2021. 
 
Para todas las promociones la vigencia es del 31/05/2021 al 2/06/2021. Las ofertas no son acumulables 
con otras promociones y/o descuentos y la responsabilidad de la entrega y descuentos por servicios no 
bancarios son de responsabilidad del comercio que lo ofrece, no cabiéndole responsabilidad a Bci en ello, 
ni en la ulterior atención que se demande. Promociones exclusivas para clientes personas naturales, 
titulares de una Tarjeta de Crédito o Débito Bci y que compren en el establecimiento en campaña. No 
aplica para Tarjeta de Crédito Visa Corporate. Se excluyen de estos beneficios a clientes de Tarjetas 
emitidas por filiales y sociedades de apoyo al giro de Bci.   
 
 
 
Estas bases se encuentran a disposición de los interesados en la siguiente dirección de página web:  

         www.bci.cl. 
 
 
Santiago, 31 de mayo de 2021. 
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