
Bases Promoción Supermercados - Dic 2021- Ene 2022

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”- titulares de Tarjeta de Crédito o Débito
Bci vigente - en adelante “el cliente” o “los clientes”- que cumplan con las
condiciones y requisitos establecidos en estas bases legales y que hayan sido
contactados vía mail con el detalle de la campaña y/o hayan recibido la 
información por Bci.cl, App Bci o SMS 

Promoción válida desde el 27 de diciembre de 2021 al 09 de enero de 2022,
ambas fechas inclusive o hasta agotar el fondo destinado a la promoción de
$15.000.000, lo que ocurra primero.

Los clientes mencionados podrán obtener 30.000 pesos realizando un mínimo de
compras, detallado en el mail de la promoción, con su Tarjeta de Crédito o Débito
Bci por un monto mínimo de 30.000 por cada transacción realizada durante la
vigencia de la promoción en comercios presenciales o en línea en Líder, Jumbo,
Santa Isabel, Tottus y Unimarc.

Solo aplica para compras realizadas en las tiendas, página web o aplicación de
estos supermercados.

El abono se verá reflejado hasta 30 días posteriores a la última compra realizada
en los comercios antes mencionados durante la vigencia de la campaña y será
abonado a la tarjeta que cumpla con las condiciones de compras.

Máximo un beneficio por cliente. Se excluyen de este beneficio a clientes de
Tarjetas emitidas por filiales o sociedades de apoyo al giro de Bci, Tarjetas
empresario y Corporate.

Los productos y servicios no bancarios adquiridos con su Tarjeta de Crédito o
Débito Bci, 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.

https://www.bci.cl/personas/bases-promociones-y-concursos/bases-avance-bci-diciembre-2021

