
Bases del sorteo 

“Visita nuestra App y participa en el sorteo 
de premios en Puntos Bci o Pesos Opensky 

todos los días” 

 
1.-Clientes que pueden participar: 

Podrán participar en esta promoción exclusivamente las personas naturales, que sean clientes del Banco 
de Crédito e Inversiones (BCI), que no sean colaboradores de BCI y que cumplan copulativamente con 
las condiciones y requisitos establecidos en estas Bases. 

2.- Requisitos y Condiciones: 

Para participar, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones copulativas:  

a) Ser Cliente  BCI con acceso a su aplicación movil. 
b) Tener una tarjeta de crédito en el programa de lealtad de BciPuntos o Pesos Opensky. 
c) Pinchar el contenido presente en el Feed en la App BCI. 

3. Descripción del premio y stock:  

a) Premio: 2.000 puntos Bci o 2.000 pesos Opensky según programa de pertenencia.  
b) Stock: 2.000.000 (dos millones) de puntosBci o pesos Opensky, en total. 
 
El premio es personal e intransferible.  

 
El premio no podrá canjearse por dinero u otras especies.  
 

3. Sorteo y Entrega del premio: 

a) Cada cliente participará en un sorteo individual al momento de pinchar el contenido presente 
en el Feed en la App BCI. Ese sorteo se renovarádiariamente entre las 12 h y las 18h  de cada 
dia de la semana, con excepción del domingo en el que no habrá sorteo.  

b) Los premios se asignan en sorteos diarios y son independientes entre sí (un ganador puede 
volver a ganar).  

c) Los ganadores serán informados instantaneamente y notificadosen la app Bci. 
d) Los premios se abonarán a la cuenta de puntosBci o pesos opensky del ganador en un plazo de 

30 días desde el momento de ganar el premio. 
 

4. Vigencia de lapromoción. 

La vigencia de esta promoción será desde 01 de febrero de 2021 hasta 28 
de febrero del 2021, ambas fechas inclusive o hasta agotar el stock de 
puntos, según lo que ocurra primero. 

 
El Banco se reserva la facultad de extender la vigencia de esta promoción, 



para todos o algunos de sus participantes, bastando para ello la 
comunicación correspondiente, a través de https://www.bci.cl 
 

5. Responsabilidad por la campaña y entrega de los premios.  

Se deja expresamente establecido que confirme al Capítulo 18-13 de la Recopilación Actualizada de 
Normas de la Comisión para el Mercado Financiero, la entrega de cualquier bien y la  prestación de 
cualquier servicio no bancario que pudiese ofrecerse en el contexto de esta Promoción, es 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.  

 

6. Otras Condiciones.  

a) El Banco se reserva el derecho de hacer públicos los nombres de las personas que par cipen en el 
sorteo y/o de los ganadores, de utilizar sus nombres y de divulgar los resultados del sorteo, sin que ello 
devengue pago de suma alguna en favor de los participantes y/o ganador.  

b) El Banco podrá decidir sobre cualquier punto o cues ón que no estuviere contemplada en las 
presentes bases, tomando siempre en consideración criterios obje vos, demostrables y que se avengan 
con el espíritu de la promoción.  

d) Se deja constancia que las presentes Bases estarán disponibles en http://www.bci.cl/ 

 

Santiago, 28 de enero de 2020.  

 


