
GANADORES SORTEO CAMPAÑA COMPRAS EN LÍNEA CON TARJETA DE DÉBITO BCI  

(06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2021)  

 

Vigencia de la Promoción: Promoción válida del 06 de septiembre al 03 de octubre 2021 ambas 
fechas inclusive.  
 
Destinatarios: Beneficio exclusivo para personas naturales, titulares de una Tarjeta de Débito Bci 
Visa y que realicen compras o pagos en comercios en línea nacionales o internacionales, 
exceptuando las Tarjetas de Débito Empresario y Corporate.  
 
Descripción de la Promoción: El beneficio consiste en participar en el sorteo de 5 premios 
semanales de $300.000 realizando compras en comercios en línea con las Tarjetas de Débito Bci 
Visa durante la vigencia de la campaña con tope de 1 premio por cliente ($300.000) y que el monto 
acumulado de las compras semanales sea igual o superior a $60.000. 
La promoción señalada es personal e intransferible.  
 
Entrega de Premio: El premio será abonado en la cuenta de la tarjeta sorteada en el plazo de 15 
días hábiles desde el sorteo e informado el ganador. 
 
Otras Condiciones: Los productos y servicios no bancarios adquiridos con su Tarjeta de Débito Bci 
Visa, son de exclusiva responsabilidad de los comercios proveedores de los mismos, no cabiéndole 
al Banco intervención alguna en su entrega o en la ulterior atención que ellos demanden. 
  
Por el hecho de participar en esta promoción, el participante autoriza al Banco para que sus 

antecedentes personales puedan ser utilizados en la publicidad y divulgación de los resultados de la 

campaña. 

 

El valor de la compra internacional está afecto a tipo de cambio de la moneda en la cual se realizó 

la compra para su traspaso a pesos chilenos. Este tipo de cambio puede variar por cada transacción. 

 

Comisión por compra internacional 1,51% del valor de la compra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA GANADORES: 

Rut Nombre_Cliente ApePat 

13634XXX EDGARDO GOMEZ 

12439XXX ABEL ALFARO 

16848XXX TANIA VALDIVIA 

15976XXX FRANCISCA CORNEJO 

15252XXX ANDREA NANCO 

8005XXX ELIZABETH PANES 

14130XXX NATALIA GUTIERREZ 

13885XXX EDUARDO BARAHONA 

14332XXX MARCOS CORNEJO 

8596XXX CARLOS ANTIMAN 

14469XXX CARLOS FUENZALIDA 

17413XXX MARCELO PALMA 

11435XXX ELIZARDO CATALAN 

15503XXX GONZALO ROSAS 

12857XXX MARIA CONSUELO PARODI 

10104XXX ERIKA GONZALEZ 

12500XXX EDMUNDO VALENCIA 

18391XXX SOFIA HENRIQUEZ 

12492XXX PATRICIA LAZO 

9211XXX JOSE IGNACIO RAMONEDA 

 


