
BASES DE LA PROMOCIÓN
AUMENTO DE CUPO TARJETA DE CRÉDITO BCI PRE CYBER– SEPTIEMBRE 2021

“PARTICIPA EN EL SORTEO DE UNA GC DE $300.00 AUMENTANDO EL CUPO DE TU
TARJETA DE CRÉDITO BCI EN BCI.CL O APP BCI” 

1. Clientes que pueden participar:
Podrán participar en esta promoción exclusivamente cliente contratante de Tarjeta de Crédito Bci,
que cumplan copulativamente con las condiciones y requisitos establecidos en estas Bases y que
hayan recibido comunicación de que se encuentran en campaña.

2. Requisitos y Condiciones: 
a) Los clientes deberán aumentar como mínimo $100.000 el cupo nacional de su Tarjeta de Crédito
Bci en campaña, durante el período de vigencia de esta promoción, a través del sitio internet, Bci
del Banco (www.bci.cl/personas) y/o aplicaciones App Bci.
b) Como máximo se podrá otorgar sólo un premio por persona. 

3. Descripción del premio y stock: 
● Sorteo de 1 Gift Card de $300.000
● Máximo un premio por cliente.
● El premio antes señalado, es personal e intransferible y no podrá canjearse por dinero u

otras especies.

4. Vigencia de la Promoción:
La vigencia de la promoción es desde el 27 al 30 de septiembre de 2021.

5. Fecha de Sorteo: El sorteo se realizará al cierre de la campaña y la entrega del premio con
fecha tope el 31 de Noviembre de 2021.

6. Otras Consideraciones:
El Banco se reserva el derecho a cancelar, modificar o suspender la presente promoción en caso
de existir fraudes, dificultades técnicas o cualquier otro factor que pudiera comprometer la
integridad y objetivo de la promoción. El hecho de participar en esta promoción y canjear el premio
implica la aceptación irrestricta e inapelable de sus bases y condiciones. El Banco 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. La responsabilidad de la entrega del premio es única y exclusivamente de la sociedad
“Club Online Limitada”. Se excluye de toda responsabilidad al Banco de Crédito e Inversiones.

Todos los gastos que deriven del uso de los premios que importa la campaña serán de cargo
exclusivo del ganador, titular o suplente del mismo.

Se deja constancia que las presentes Bases se publicarán y estarán disponibles en bci.cl o bci.cl/empresario


