
 
BASES DE LA PROMOCIÓN 

Sorteo de 4000 devoluciones por utilizar Tarjeta de Crédito Bci Empresarios Visa 
 
1. Destinatarios del concurso: Podrán participar de este sorteo, los clientes del Banco de Crédito 
e Inversiones, en adelante también “BCI” o el “Banco”, que pertenezcan a la Banca Empresarios,  y 
cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en estas Bases.  
 
2. Condiciones y Requisitos Copulativos: El cliente, persona natural o jurídica, debe:  

● Mantener vigente y activa una cuenta corriente en BCI.  
● Ser usuario de la Tarjeta de Crédito BCI Empresarios Visa (se excluyen de esta promoción 

Tarjeta de Corporate)  
● Poseer domicilio o residencia en el territorio de la República de Chile.  
● Datos de la transacción: Las transacciones que entran para participar del concurso se deben 

realizar con la Tarjeta de Crédito Bci Empresarios Visa. 
 
3. Vigencia de la Promoción: La promoción tendrá vigencia desde el día 1 de Marzo de 2021 al 28 
de Marzo de 2021, ambas fechas inclusive. El Banco se reserva la facultad de modificar la vigencia 
de esta promoción, bastando para ello comunicarlo a través de su página web www.bci.cl 
 
4. Descripción del premio:  

● Consiste en un sorteo de 4000 devoluciones a la Tarjeta de Crédito Bci Empresarios Visa, 
entre los clientes que utilicen la Tarjeta de Crédito Bci Empresarios Visa que corresponden 
a       

o 3476 premios de $5000,  

o 400 premios de $7000,       
o 100 premios de $15.000,       
o 20 premios de $50.000 y       
o 4 premios de $100.000. 

      
● El premio antes señalado, es personal e intransferible y no podrá canjearse por dinero u 

otras especies. 
 
5. Sorteo y entrega de premios 

 
a).      Se realizarán 1000 sorteos electrónicos aleatorios semanales. Los sorteos de devoluciones se 
realizarán una vez a la semana los días 11, 18, 25 de marzo y 1 de abril. Mientras el cliente realice 
mayor      número de transacciones tendrá más oportunidades de ganar, apareciendo en la lista del 
sorteo, la misma cantidad de veces que el número de sus transacciones totales. El cliente participará 
en todos los sorteos del mes, siempre y cuando haya comprado en la vigencia de la promoción y no 
haya ganado anteriormente.              
b) Los ganadores de las devoluciones, se irán informando todas las semanas de marzo y primera de 
abril, vía correo electrónico (12,19,26 de marzo y 2 de abril).  
Los ganadores serán informados a través de la página web del Banco www.bci.cl, y notificado a la 
dirección de correo electrónico registrada en el banco en virtud de esta promoción. Por este medio 
se indicará cuando se realizará el abono del premio a la Tarjeta de Crédito Bci.  

 
 
6. Responsabilidad por la promoción y sorteo, canje, entrega del premio y garantía. 
 

Se deja expresamente establecido de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 18-13 de la 
Recopilación de Normas de la Comisión Para el Mercado Financiero     , que la entrega de los bienes 
y la prestación de servicios no bancarios ofrecidos, son de exclusiva responsabilidad de la empresa 

proveedora de los mismos, no cabiéndole al Banco intervención alguna en su entrega o en la ulterior 

atención que ellos demanden.  

http://www.bci.cl/


 
 
 
7: Otras condiciones 
 
1. Por el hecho de participar en esta Promoción, el participante autoriza al Banco para que sus 

antecedentes personales, fotografías y nombres puedan ser utilizados en la publicidad y 
divulgación de los resultados de la campaña, sin que ello devengue pago de suma alguna en 
favor de los participantes y/o ganador del premio. 

 
1. El hecho de participar en la campaña y/o recibir el producto asociado a la promoción, implica 
la aceptación de sus bases, requisitos y condiciones. 
 
1. Banco de Crédito e Inversiones podrá decidir sobre cualquier punto o cuestión que no 
estuviere contemplada en las presentes Bases, tomando siempre en consideración criterios 
objetivos, demostrables y que se avengan con el espíritu de la promoción. 
 
1. Todos los gastos que puedan derivarse por el hecho de participar en esta promoción, serán 
de cargo exclusivo del ganador, titular o suplente, del premio. 
 
 
 
 
 


