
 
Bases de la Promoción  "Campaña Mundial de fútbol Femenino 2023” 

 

1.- Descripción de la promoción. 

 

Para apoyar e incentivar el fútbol femenino a través de Mundial de fútbol sortearemos 2 

paquetes dobles a Australia y 2 paquetes dobles a Nueva Zelanda para asistir a la Copa 

Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023 que se desarrollará durante 

los meses de Julio y Agosto 2023, entre los clientes que pueden participar y cumplan los 

requisitos y condiciones establecidos en estas bases.  

El primer sorteo se realizará el 25 de Abril 2023, para asistir a fase final en Australia. y el 

segundo sorteo se realizará el 25 de Mayo 2023, para asistir a fase de grupos en Nueva 

Zelanda. 

 

2.- Clientes que pueden participar. 

 

Podrán participar en esta promoción exclusivamente las personas naturales titulares de una 

Tarjeta de Crédito y/o tarjeta de Débito Bci Visa.  

Se excluyen las Tarjetas Visa Corporate y clientes de tarjetas emitidas por filiales y 

sociedades de apoyo al giro de Bci, como Tarjeta Lider Bci. 

 

3.- Requisitos y Condiciones.  

 

3.1. Para participar del Sorteo de un Paquete doble a Australia  

a)   Personas naturales  titulares de una Tarjeta de Crédito y/o Débito Bci Visa.  

b)  Realizar compras o pagos con tu Tarjeta de Crédito y/o Débito Bci Visa sobre $5.000 

durante la vigencia de la promoción. 

c)   Se considerarán las compras realizadas desde el 22 de Febrero hasta el 20 de Abril de 

2023.  

d)  Los clientes que obtengan este premio no podrán participar del sorteo que se describe a 

continuación en el punto 3.2. 

 

3.2. Para participar del Sorteo de un Paquete doble a Nueva Zelanda 

a)   Personas naturales  titulares de una Tarjeta de Crédito y/o Débito Bci Visa. 

b) Podrán participar clientes de Bci que no hayan obtenido el premio descrito 

precedentemente.  

c)  Durante la vigencia de la promoción el cliente debe realizar compras o pagos con su Tarjeta 

de Crédito y/o Débito Bci Visa sobre $5.000. 

c)   Se considerarán las compras realizadas desde el 22 de Febrero hasta el 20 de Mayo de 

2023.  

 

4.- Descripción del premio y Stock. 

 

 



4.1. Cada Paquete doble a Australia incluye lo siguiente:  

 

● Dos pasajes clase turista ida y vuelta Chile-Australia y Australia-Chile 

● Traslado aeropuerto al hotel - hotel aeropuerto en Australia para 2 personas 

● 6 noches de alojamiento en hotel (4/5 estrellas) 

● Desayuno diario 

● Entradas a dos partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva 

Zelanda 2023™ con hospitalidad previa al partido 

● Transporte hacia / desde los partidos de La Copa Mundial Femenina de la FIFA 

Australia y Nueva Zelanda 2023™ y actividades programadas 

● Actividad grupal 

● Producto prepago Visa - valor de $ 600 USD por paquete ($ 50 USD por noche por 

persona) 

● Amenidad / obsequio para invitados: valor de $ 400 USD por paquete ($200 por 

persona) 

● Uso del Visa Concierge ubicado en el hotel 

● Uso del personal de apoyo médico, de seguridad y de eventos de Visa  

 

No incluye:  

 

● Visa de viaje u otros permisos de viaje o entrada que puedan ser necesarios para que 

los beneficiarios del premio disfruten de los paquetes. 

● Gastos relacionados con el viaje hacia / desde Australia 

● Tren nacional, automóvil u otros costos de viaje dentro de Australia, fuera del itinerario 

del programa 

● Cualquier gasto que no sea parte del itinerario del programa (por ejemplo, comidas, 

eventos, actividades fuera del itinerario del programa, compras, transporte a sitios 

locales durante el tiempo libre, gastos de comida además de las comidas 

programadas) 

● Gastos imprevistos del hotel (por ejemplo, llamadas telefónicas de larga distancia, 

servicio a la habitación, lavandería, artículos del minibar, servicio a la habitación), 

pérdida de la propiedad del hotel, daños a la propiedad del hotel o cualquier otro gasto 

incurrido en el hotel. 

● Cualquier impuesto aplicable (por ejemplo, impuesto personal que se pueda 

● cobrar a los beneficiarios del paquete con respecto a su recepción de los paquetes o 

cualquier parte de los mismos) 

● Servicios de traducción 

● Seguro de cualquier tipo para proteger contra accidente, tratamiento médico o pérdida 

de la vida. 

 

Stock: 2 unidades. 

 

 

4.2. Cada Paquete doble a Nueva Zelanda incluye lo siguiente:  

 

● Dos pasajes clase turista ida y vuelta Chile-Nueva Zelanda y Nueva Zelanda-Chile 

● Traslado aeropuerto al hotel - hotel aeropuerto en Nueva Zelanda para 2 personas 

● 6 noches de alojamiento en hotel (4/5 estrellas) 



● Desayuno diario 

● Entradas a dos partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva 

Zelanda 2023™ con hospitalidad previa al partido 

● Transporte hacia / desde los partidos de La Copa Mundial Femenina de la FIFA 

Australia y Nueva Zelanda 2023™ y actividades programadas 

● Actividad grupal 

● Producto prepago Visa - valor de $ 600 USD por paquete ($ 50 USD por noche por 

persona) 

● Amenidad / obsequio para invitados: valor de $ 400 USD por paquete ($200 por 

persona) 

● Uso del Visa Concierge ubicado en el hotel 

● Uso del personal de apoyo médico, de seguridad y de eventos de Visa  

 

No incluye:  

 

● Visa de viaje u otros permisos de viaje o entrada que puedan ser necesarios para que 

los beneficiarios del premio disfruten de los paquetes. 

● Gastos relacionados con el viaje hacia / desde Nueva Zelanda 

● Tren nacional, automóvil u otros costos de viaje dentro de Nueva Zelanda, fuera del 

itinerario del programa 

● Cualquier gasto que no sea parte del itinerario del programa (por ejemplo, comidas, 

eventos, actividades fuera del itinerario del programa, compras, transporte a sitios 

locales durante el tiempo libre, gastos de comida además de las comidas 

programadas) 

● Gastos imprevistos del hotel (por ejemplo, llamadas telefónicas de larga distancia, 

servicio a la habitación, lavandería, artículos del minibar, servicio a la habitación), 

pérdida de la propiedad del hotel, daños a la propiedad del hotel o cualquier otro gasto 

incurrido en el hotel. 

● Cualquier impuesto aplicable (por ejemplo, impuesto personal que se pueda 

● cobrar a los beneficiarios del paquete con respecto a su recepción de los paquetes o 

cualquier parte de los mismos) 

● Servicios de traducción 

● Seguro de cualquier tipo para proteger contra accidente, tratamiento médico o pérdida 

de la vida. 

 

Stock: 2 unidades.  

 

 

4.3. Consideraciones especiales comunes a ambos sorteos:  

 

● El premio contempla sólo lo expresamente señalado en la descripción anterior.  

● La documentación y requisitos para ingresar a Australia o Nueva Zelanda, al hotel y al 

evento son de responsabilidad del ganador del premio quien debe cumplir junto con su 

acompañante con todos los requerimientos aplicables para el uso de los Paquetes y/o 

participar en el Evento. 

● El premio comienza y termina en el aeropuerto de Santiago. 

 

 



5.- Sorteo y Entrega del premio. 

 

5.1. Sorteo de un Paquete doble a Australia  

 

a) Se realizará un sorteo computacional el día 25 de abril de 2023, entre aquellos clientes que 

cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el número 3.1 de estas Bases, 

generando 2 ganadores titulares y 2 ganadores de reemplazo quienes podrán optar a recibir 

el premio si alguno de los ganadores no es contactado o rechaza el premio. 

 

b) Para lo anterior, se conformará una base de datos que contenga la individualización de 

todas y cada una de las personas que cumplieron con las condiciones de estas Bases, 

asignándole a cada uno de ellos un número.  

 

c) El día 27 de Abril de 2023, serán publicados en la página web del Banco, los nombres de 

los ganadores de este sorteo.  

 

 

5.2. Sorteo de un Paquete doble a Nueva Zelanda 

 

a) Se realizará un sorteo computacional el día 25 de mayo de 2023, entre aquellos clientes 

que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el número 3.2 de estas Bases, 

generando 2 ganadores titulares y 2 ganadores de reemplazo quienes podrán optar a recibir 

el premio si alguno de los ganadores no es contactado o rechaza el premio. 

 

b) Para lo anterior, se conformará una base de datos que contenga la individualización de 

todas y cada una de las personas que cumplieron con las condiciones de estas Bases, 

asignándole a cada uno de ellos un número.  

 

c) El día 29 de Mayo de 2023, serán publicados en la página web del Banco, los nombres de 

los ganadores de este sorteo.  

 

5.3.  La sociedad Club On Line Spa., contactará a los ganadores 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. 

 

5.4. Si los ganadores no son localizados, o no se comunican con el personal de Club On Line 

o, por cualquier causa, no se encuentra disponible para la aceptación y recepción del premio 

al día  5 de Mayo para el premio del sorteo primer sorteo y al 31 de Mayo para el segundo 

sorteo,  o no cumple con alguna de las condiciones señaladas en las presentes bases, 

perderá el respectivo premio, entendiéndose que renuncia al mismo, sin que procedan 

indemnizaciones ni pagos compensatorios de ninguna especie. En estos casos el premio será 

entregado a la siguiente persona sorteada que cumpla con las condiciones y requisitos 

establecidos en estas Bases. 

 

5.5. El premio señalado no podrá canjearse por dinero u otras especies. 

 



5.6. En caso que uno o más ganadores no cumpla con alguno de los requisitos definidos en 

estas Bases, el proceso de sorteo y premiación se efectuará nuevamente y en forma sucesiva 

hasta obtener al número de ganadores indicado. 

 

5.7. Sólo procederá un premio por persona. 

 

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

 

La responsabilidad por la administración de la campaña  y la entrega del premio objeto de la 

misma, será única y exclusivamente de VISA.  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.  

Tanto la empresa proveedora como el Banco no serán responsables en caso que algún 

ganador o su acompañante no pueda ingresar  o salir de Australia o Nueva Zelanda por no 

cumplir con algún requisito para el ingreso, permanencia o salida de dicho país. 

 

7.- Vigencia de la promoción:  

 

La vigencia de la promoción es del 22 de Febrero al 20 de Mayo del 2023, ambas fechas 

incluidas. 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.  

 

8. 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/  

 

 

 

Santiago, 22 de Febrero del 2023 


