
 
Ganadores de la promoción 

"Compra con código QR con tu App Bci y te devolvemos 50% de la primera compra" 

 

Vigencia desde 18 al 25 de enero 2023 

 

 

1.- Clientes que pueden participar: 

 

Podrán participar en esta promoción exclusivamente las personas naturales, clientes de 

Banco de Crédito e Inversiones (BCI), que cumplan copulativamente con las condiciones y 

requisitos establecidos en estas Bases.  

 

2.- Requisitos y Condiciones: 

a) Podrán participar sólo personas naturales, clientes de Bci que hayan recibido la promoción 

en su correo electrónico o en su sitio privado de Bci.cl o App Bci. 

b) Los clientes deben realizar una compra en los comercios adheridos habilitados con 

Webpay pagando mediante código QR. Para esto deben ingresar a su App Bci y en el botón 

+ del menú inferior seleccionar MACHPAY, opción Pago QR.  

* Si el cliente no ha agregado una tarjeta de Débito o Crédito Bci en su App Bci, puede hacerlo 

durante la vigencia de la promoción ingresando al botón + del menú inferior, luego seleccionar 

MACHPAY, opción Pago QR. 

c)  El pago con código QR debe realizarse durante la vigencia de la promoción en alguno de 

los comercios adheridos que se indican a continuación:  

Comercios: Movistar, Aguas Andinas, JetSMART, Recorrido, Cinépoli y Cinemark. 

d) Esta promoción aplica sólo a la primera compra que el cliente realice mediante pago QR 

de su App Bci durante la vigencia de la misma. 

 

3.- Descripción del premio y stock: 

 

El premio corresponde a un abono de dinero equivalente al 50% del total de la primera  

compra que realice mediante pago QR, con un límite máximo de abono de $15.000.  

El abono se realizará directamente en una cuenta corriente o prima Bci del cliente. 

 

Stock: 250 abonos  

 

 

 

 



4.- Entrega del premio: 

 

a) Los primeros 250 clientes que cumplan con los requisitos y condiciones señalados en el 

número 2 de estas bases, recibirán el abono durante los 30 días posteriores al término de la 

campaña. 

 

b) La sociedad Club On Line Spa., contactará al ganador para coordinar la entrega del premio, 

utilizando para ello los datos de contacto proporcionados por los interesados en la campaña 

o aquellos que se encuentran registrados en el Banco. Si el ganador no es localizado, o no 

se comunica con el personal de Club On Line o, por cualquier causa, no se encuentra 

disponible para la aceptación y recepción del premio al día 28 de febrero de 2023 perderá el 

premio, entendiéndose que renuncia al mismo, sin que procedan indemnizaciones ni pagos 

compensatorios de ninguna especie. 

 

c) El premio señalado es personal e intransferible y no podrá canjearse en otras especies. 

 

d) Sólo procederá un premio por persona. 

 

 

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

 

La responsabilidad por la administración de la campaña, el sorteo y la entrega del premio 

objeto de la misma, será única y exclusivamente de la sociedad “Club On Line Spa.”, Rol 

Único Tributario N° 76.148.236-K, domiciliada en Huérfanos 1160 oficina 909, comuna de 

Santiago. Se deja expresamente establecido que conforme al Capítulo 18-13 de la 

Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras, 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. Toda vez que el BCI no participa en la 

entrega de los premios, no es responsable de vicios ocultos, desperfectos o fallas que éstos 

pudieren presentar.  

 

6.- Vigencia de la promoción:  

 

La vigencia de la promoción es desde el 18 al 25 de enero 2023, ambas fechas incluidas o 

hasta agotar stock. El Banco se reserva la facultad de extender la vigencia de esta promoción, 

para todos o algunos de sus clientes, bastando que informe dicha circunstancia a través de 

su página web www.bci.cl.  

 

7. Condiciones Generales. 

 

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, sin que ello devengue pago de suma adicional alguna en favor de 

los participantes y/o ganadores 

 



El hecho de participar en la promoción y/o recibir los premios, implica la aceptación de las 

Bases y condiciones de esta promoción.  

 

El Banco de Crédito e Inversiones 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 del presente sorteo. 

 

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

 

 

 

Ganadores 

 

RUT NOMBRES APELLIDOS MONTO A ABONAR 

17199XXX Macarena Ivette Delgado Cisterna $8.057 

5074XXX Alfredo Rates Salcedo $11.395 

18151XXX Paulette Alexandra Almonacid Gomez $15.000 

25762XXX Orvis Jimenez Colina $15.000 

13245XXX Rodrigo Alejandro Hueche Leon $15.000 

26273XXX Carlos Eduardo Johansson Fuentes $5.497 

18571XXX Hernan Matias Orellana Tapia $12.617 

25577XXX Daysi Cristina Gallagher Soto $15.000 

26495XXX Alirio Gonzalez Gonzalez $5.681 

21279XXX Luis Eduardo Cruz Rivera $14.307 

8224XXX Rosa Amalia Rojas Marin $10.006 

17854XXX Julio Cesar Eduardo Opazo Garrido $11.800 

20120XXX Ricardo Alexander Quiroz Saldias $12.175 

25526XXX Jose Rafael Camacho Reyes $7.113 

16092XXX Francisco Esteban Varela Morales $15.000 

16123XXX Daniel Alejandro Villegas Celis $15.000 

26615XXX Anthony Gabriel Sotillet Marquez $6.327 

17788XXX Gabriel Alejandro Oyarzun Cardenas $15.000 

17489XXX Han Na Sunwoo Ham $5.895 

25526XXX Justo Pastor Salas Medina $12.369 

14367XXX Luis Aliste Reyes $4.561 

10100XXX Nelson Enrique Valladares Venegas $15.000 

13248XXX Victor Rolando Silva Rios $7.410 

13027XXX Carlos Alberto Quiroz Lagos $13.528 

25925XXX Maria Fernanda Molina Anciani $7.807 



13735XXX Judith Johanna Molina Nunez $11.088 

16033XXX Jose Osiel Sepulveda Rodriguez $15.000 

13752XXX German Andres Cortes Estay $5.249 

15985XXX Carola Emelina Carrasco Lincopan $15.000 

10312XXX Paulo Esteban Poblete Torres $8.501 

15017XXX Alexis Max Araya Cortes $15.000 

22020XXX Sun I Kim $13.275 

23382XXX Andrea Crestani $15.000 

26325XXX Glennys Rodriguez $15.000 

18392XXX Guido Tomas Osorio Salinas $7.995 

18779XXX Manuel Rodolfo Matias Valdes Yevenes $15.000 

 


