
Bases de la Promoción CYBER del 3 al 7 de octubre 2022
● Gift Card $30.000

● Grabado de patentes a domicilio Link.cl

● 20% de descuento en tu próximo Lavado ecológico a domicilio de Link.cl

● Sorteo  IPHONE 13 RED

Parte I: Promoción Gift Card

PRIMERO: Destinatarios
Podrán participar en esta promoción las personas naturales, con residencia en el territorio de la
República de Chile, que sean, actualmente clientes del Banco de Crédito e Inversiones –en adelante
“Bci”- tenedores de Tarjeta de Crédito Bci - en adelante “el cliente” o “los clientes”

SEGUNDO: Promoción
Los clientes personas naturales que contraten entre el 3 al 7 de octubre de 2022 un Seguro Trienal
Automotriz con Bci Seguros Generales S.A., a través de canal Web o APP Banco Bci, utilizando como
medio de pago su Tarjeta de Crédito Bci-mediante Pago Automático con cargo a la Tarjeta (PAT), y
que cumplan con la totalidad de los requisitos de asegurabilidad de cada producto, se beneficiarán
con la promoción de:

● Giftcard de $30.000 con Dcanje (Stock de 200 Gift Cards, hasta agotar stock).

TERCERO: Requisitos
A. Los clientes deben contratar con:

● BCI Seguros Generales el Seguro Automotriz.
Durante el período indicado en el punto “Segundo: Promoción”, con la intermediación de
Bci Corredores de Seguros S.A., a través de la página web www.bci.cl o a través de la
aplicación del Banco Bci.

B. El pago de la prima mensual del seguro debe contratarse con cargo a la Tarjeta de Crédito
Bci, mediante Pago Automático con cargo a la Tarjeta Bci (PAT), suscrito a través de la Web o
aplicación del Banco Bci. 

C. La Tarjeta de Crédito BCI debe encontrarse vigente, activa, no bloqueada y sin mora. 
D. No podrán participar ni acceder a esta promoción los clientes que ya tengan una póliza de

seguro automotriz contratada con anterioridad a la vigencia de esta promoción, salvo que
se trate de una nueva contratación con una nueva materia asegurada. 

Válido para seguro automotriz planes con vigencia trienal. 

E. Promoción no se aplica para cambios de plan, y en los casos de contrataciones de vehículos
que ya están asegurados con BCI Seguros Generales S.A., intermediado por BCI Corredores
de Seguros S.A.

CUARTO: Descripción y Entrega del Beneficio
Los clientes que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en estas Bases, obtendrán el
beneficio estipulado en el punto “Segundo: Promoción”
La entrega de la Gift Card de $30.000 se realizará por medio de puntos en Dcanje.cl, los que se
abonarán dentro de los 45 días corridos siguientes al primer pago del seguro, sólo si a la fecha de
emisión se encuentra vigente el seguro.
La entrega de la Gift Card la realiza DCanje SpA, no cabiéndole a Bci Corredores de Seguros S.A.
intervención alguna en ello ni en la ulterior atención que ello demande.

http://www.bci.cl


QUINTO: Vigencia de la Promoción
Promoción válida desde el 3 al 7 de octubre de 2022 o hasta agotar stock (200 Gift Cards).
BCI Seguros Generales S.A. y/o Bci Corredores de Seguros S.A se reserva la facultad de extender la
vigencia de la presente promoción, bastando para ello comunicarlo a través de (www.bci.cl).

SEXTO: Responsabilidades de la Promoción
La responsabilidad por la contratación de la póliza y ofrecimiento de la promoción, es exclusiva de la
compañía aseguradora.

La responsabilidad de la entrega de la póliza contratada es responsabilidad de la compañía
aseguradora y de la entidad que intermedia.

Si por alguna razón no se pudiese realizar la contratación por problemas de cualquier naturaleza, el
cliente no participará de la promoción, sin que con ello procedan indemnizaciones ni pagos
compensatorios de ninguna especie.

SÉPTIMO: Referente a los Seguros Promocionados
Compañías Aseguradoras: 
● BCI Seguros Generales S.A. quien se hace responsable de la contratación y siniestros

de los seguros Automotriz.

Intermediario: 
● Bci Corredores de Seguros S.A. quien asume las obligaciones y responsabilidades de

las pólizas que intermedia.
El detalle de las coberturas, exclusiones y condiciones de cada contrato de seguros, en
condiciones particulares, cláusulas adicionales y condiciones generales de la póliza. La
información pertinente será enviada a cada cliente por la compañía aseguradora. 

OCTAVO: Condiciones Generales
1. Por el solo hecho de participar en esta promoción Bci Seguros Generales y Bci Corredores de

Seguros S.A. tendrán el derecho de hacer públicos los nombres de las personas que participen en
la promoción, de utilizar sus fotografías, nombres y de divulgar los resultados de la promoción,
sin que ello devengue pago de suma adicional alguna en favor de los participantes y/o
ganadores.

2. El hecho de participar en la promoción implica la aceptación de sus bases y condiciones.

● Bci Seguros Generales S.A 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.

● Es de exclusivo cargo del beneficiario de esta promoción, el pago de los eventuales gastos
que puedan derivarse por el hecho de participar en ella.

Estas bases se encuentran a disposición de los interesados en la siguiente dirección de página web:
www.bci.cl.

http://www.bci.cl/
http://www.bci.cl/


Parte II: Grabado de patentes a domicilio link.cl

PRIMERO: Participarán aquellas personas naturales que Contraten en CYBER su Seguro Automotriz

de Bci Seguros Generales S.A. a través de Bci Corredores de Seguros a través de canal Web o APP

Banco Bci, pagando con cualquier medio de pago habilitado

SEGUNDO: Vigencia del Concurso, la promoción de esta campaña comprenderá el período entre el 3

al 7 de octubre de 2022.

TERCERO: El servicio será un Grabado de Patentes en Cristales a Domicilio valorado en $29.990. (Sólo

aplica a RM).

El servicio de Grabado de Patentes en Cristales a Domicilio, desde ahora estipulado como “marcaje”,

contempla marcaje de vidrios laterales (piloto y copiloto), espejos retrovisores, luneta trasera y

parabrisas. Estos se realizarán con ácido especial y por un técnico de la empresa Auxilia quién se

encuentra capacitado para la realización del trabajo.

CUARTO: No se podrá entregar el servicio de marcaje a los vehículos con láminas de seguridad por la

cara exterior del cristal y los retrovisores que no sean de vidrio (polímeros y/o plásticos).

QUINTO: Requisitos de contratación del seguro automotriz:

- Los clientes deben cumplir con las condiciones y requisitos de asegurabilidad estipulados las

condiciones particulares del seguro.

- El seguro debe ser contratado a través de la APP Bci o en la Web www.bci.cl.

SEXTO: La entrega del servicio será previo agendamiento a través de la plataforma www.link.cl. o a

través de los siguientes teléfonos:

- WhatsApp: +56993228394

- Teléfono: +56985556521

- El servicio sólo podrá ser entregado durante días hábiles, lunes a viernes de 10:00 a

18:00 horas.

- Los clientes que desean podrán realizar en servicio en los puntos establecidos por

Auxilia:

1. Av. Las Condes #8226 (lunes a viernes, sólo hasta las 12:00 Hrs.)

2. Franz Schubert #70 (miércoles y jueves horario sujeto a disponibilidad).

- Los clientes que no se pongan en contacto directamente con el equipo de Link.cl serán

contactados durante el mes de octubre vía email y/o teléfono, para poder agendar la entrega

del Grabado de Patentes en Cristales a Domicilio.

- Los clientes que no se pongan en contacto o no logren ser contactados por el equipo de

Link.cl tendrán hasta 31 de diciembre del 2022 para hacer válida la entrega del servicio de la

promoción.

SÉPTIMO: La cantidad de Servicios de grabado de cristal máximo a entregar será de 250 grabados.

http://www.bci.cl


OCTAVO: Banco Bci, Bci Corredora de Seguros y Bci Seguros Generales, no se hacen responsables por

el servicio de Marcaje entregado por Auxilia S.A.

Parte III: 20% de descuento Lavado ecológico a domicilio de Link.cl

Primero: Podrán obtener el 20% de descuento Lavado ecológico a domicilio de Link.cl, lo que desde

ahora se nombrará como “descuento”, las personas naturales, con residencia en el territorio de

Santiago Metropolitano de la República de Chile, que hayan cotizado y/o contratado Seguro CYBER

Automotriz de Bci Seguros Generales S.A. a través de canal Web o APP Banco Bci, con cualquier

medio de pago habilitado.

SEGUNDO: Vigencia del descuento comprenderá el período entre 3 al 7 de octubre de 2022.

TERCERO: Para ser válido el “Descuento” del “Lavado” deberá contratar el servicio online por la

página de link.cl en sección de servicios.

CUARTO: El “descuento” será válido al ingresar código “cyberlink.cl” al minuto de realizar el pago del

servicio, a través de la página web www.link.cl. El código descuento sólo será válido desde el lunes

10 de octubre hasta el miércoles 30 de noviembre de 2022.

QUINTO: Solo será válido un “descuento” por rut de persona que cotice y/o contrate un seguro

automotriz de Bci Seguros Generales S.A. entre los días 3 a 7 de octubre en la promoción cyber Bci

seguros a través de la APP de Bci o la Web www.bci.cl.

SEXTO: El plazo máximo para hacer uso del código será 30/11/2022.

SÉPTIMO: Banco Bci, Bci Corredora de Seguros y Bci Seguros no se hacen responsables por el servicio

de lavado realizado por LAVAMEAPP.

Parte IV: Bases Sorteo iPhone 13 Cyber Bci y Bci Seguros Generales S.A.

Objeto del concurso: La compañía Bci Seguros Generales, invita a todos sus clientes, que cumplan

con los requisitos que se describen a continuación, a participar del sorteo de 1 iPhone 13 versión

Red.

PRIMERO: Participarán aquellas personas que coticen y/o contraten su Seguro de Automotriz Cyber

Bci seguros, 100% online durante la vigencia de la campaña a través de la APP Bci o www.bci.cl.

SEGUNDO: Vigencia del Concurso, la promoción de esta campaña comprenderá el período entre los

días 3 al 7 de octubre de 2022.

http://www.bci.cl


TERCERO: El premio consistirá en 1 iPhone 13 versión Red.

CUARTO: El sorteo se realizará de forma aleatoria con la Base de Datos de todos los registros de

seguro Automotriz contratados 100% online a través de la APP Bci o www.bci.cl. Se escogerá a 3

ganadores, siendo el primero el oficial y los dos siguientes el reemplazo. La fecha de sorteo será el

lunes 10 de octubre del 2022 a las 10:00 Hrs. a cargo de la Cía de Bci Seguros Generales.

QUINTO: La entrega del premio se realizará

a) El ganador del concurso se informará mediante Email y llamado, con un plazo de 5 días hábiles

después del sorteo.

b) Si no existe respuesta, se declarará nulo y se contactará al segundo ganador por la misma vía. De

no existir respuesta a los 5 días se contactará al tercer ganador.

SEXTO: La publicación de los ganadores se realizará mediante redes sociales de Bci Seguros

(Instagram), en un plazo máximo de 5 días después del sorteo.

SÉPTIMO: las presentes bases se interpretarán en sentido restringido, entendiendo por aquello que

el concurso comprende y otorga a los destinatarios única y exclusivamente el premio que

expresamente se ha señalado y, en ningún caso, beneficios que puedan deducirse o entenderse

implícitos y que no estén expresamente indicados. A mayor abundamiento, en caso de dudas sobre

la interpretación de algún punto de las presentes bases, se preferirá aquella que no produzca

obligación alguna para Bci Seguros.

OCTAVO: Se deja constancia que el premio NO es reembolsable en dinero, ni parcial ni totalmente.

Todo lo que suceda en relación con el premio, luego de la entrega de este, como la vigencia de la

garantía, etc. Bci Seguros y LINK queda expresamente excluido de toda responsabilidad derivada de

las circunstancias mencionadas.


