
(1) Estas tarifas y condiciones estarán vigentes desde el 4 de agosto del 2014. (2) En el caso que el Cliente presente durante los últimos 12 meses, 6 o más protestos, sobregiros no pactados o morosidades con el banco, el valor del plan será de UF 
12 anuales más IVA.  (3) NO SE AUTOMEDIQUE. Oferta de 15% de descuento en la Compra los días Lunes, se excluyen medicamentos oncológicos, para el VIH, anticonceptivos, leches, pañales y recetas magistrales; y  20% de descuento en Martes 
Mujer, se aplica a los siguientes productos incluidos: cremas, maquillaje, desodorantes femeninos, protección sanitaria femenina, depilación, fragancias femeninas y Tinturas. Vigencia: Ambas ofertas válidas hasta el 31 de mayo de 2018, inclusive. 
Aplicable solo a personas naturales que utilicen Tarjeta de Crédito de BCI, BCI Nova o Tbanc como medio de pago, máximo 4 unidades por producto en oferta por boleta de venta. Tope máximo de descuento aplicable: $20.000.- por boleta de 
compra. Venta sujeta a cumplimiento de Norma Sanitaria de Venta. Ofertas no acumulables entre ellas, ni  con otras promociones, ofertas, convenios de beneficio o descuentos, ni con seguro complementario Pharma Benefits. Se excluyen compras 
mediante Factura. Más información en  www.salcobrand.cl/ Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl / Infórmese de las condiciones objetivas para acceder a esta promoción en www.bci.cl (4) Tasas válidas 
para créditos firmados hasta el 31 de MAYO del 2018, hasta 80% de financiamiento. Excluye Fines Generales y Reprogramaciones Internas. Para otros plazos y porcentajes de financiamiento consulte con su ejecutivo. (*) CAE, en base a créditos 
de UF 2.500 a 15, 20 y 25 años plazo y en base a créditos de UF 5.000 a 15, 20 y 25 años plazo, según corresponda, todos a un 80% de financiamiento y con Seguro de Desgravamen e Incendio y Sismo con póliza colectiva. (5) La aprobación y 
condiciones calculados a un plazo de 36 meses y con Seguro de Desgravamen incluido en base a Monto (6) $2.000.000 (7) $4.000.000 (8) $8.000.000 (9) $16.000.000 (9) $30.000.000.

Infórmese sobre las condiciones objetivas para acceder a este producto/servicio en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.

Comisión Condiciones Productos

UF 0,00 
(IVA incluido)

Plan de Cuenta Corriente más Abono de Remuneraciones
en Cuenta Corriente Bci.

Cuenta Corriente  
Tarjeta de Débito  

Línea de Sobregiro  
Tarjeta de Crédito

Solicita tu Crédito de Consumo con 
Seguro de Cesantía

Plan de Cuenta Corriente Convenios

Cumple el sueño de tu casa propia
Oferta especial por mayol4

13 - 15 años 16 - 20 años 21 - 25 años

Monto Crédito Tasa CAE* Tasa CAE* Tasa CAE*

UF 2.500 a 4.999 3,6% 3,92% 3,65% 3,96% 3,72% 4,02%

desde UF 5.000 3,56% 3,88% 3,61% 3,92% 3,66% 3,96%

Crédito Hipotecario

Seguro de Cesantía

PLAN
COSTO
CERO

Obtén tu Plan Beneficios 
Cuenta Corriente Bci  

Mayo 18

Válido sólo para nuevos clientes que aperturen su Plan de Cuenta Corriente Bci desde el 01 al 31 de MAYO de 2018, con abono de remuneraciones en Cuenta Corriente Bci, de las empresas en convenio seleccionadas para este beneficio. 
En caso que el trabajador de la empresa en convenio no cuente con abono de remuneraciones en Cuenta Corriente Bci, la tarifa del plan será de UF 0,40 IVA incluido.
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Lunes Martes

En Salcobrand3 En productos
de belleza

Bci Inversiones

En Bci te damos la asesoría que necesitas:

•	 Fondos mutuos (Renta fija y/o variable)
•	 Depósitos a Plazo (Pesos, UF).
•	 Compra venta acciones locales e 

internacionales
•	 Compra venta moneda extranjera 
 (Dólar y Euro)

¡Nos adecuamos a tu perfil como 
inversionista!

Plazo 36 Meses

Monto Tasa CTC CAE Valor Cuota

$4.000.000 0,98% $5.177.117 17,60% $143.809

Contrata tu cuenta 100% online

Contrata 100% online tu plan
de cuenta corriente en 
pocos minutos y sin
papeles. Sólo debes 
entrar a Bci.cl y seguir
los sencillos pasos!

Tasa Prioridad 1 Monto CTC CAE Valor
36 cuotas

1,00% $2.000.000  $2.469.295 14,24%  $68.591 

0,98%  $4.000.000  $4.918.683 13,96%  $136.630 

0,91%  $8.000.000 $9.714.597 13,08%  $269.850 

0,81%  $16.000.000  $19.086.094 11,84%  $530.169 

0,71%  $30.000.000 $35.152.359 10,60%  $976.454 

Tasa de Consumo Clientes Nuevos

ExCLUSiVO 

NUEVOS

CLiENTES

Tasas ofrecidas válidas sólo para clientes nuevos, con Abono de Remuneraciones en Cuenta Corriente Bci y para plazos entre 12 y 36 meses 

con PAC. Para plazos superiores a 36 meses consulte condiciones con su Ejecutivo (a).
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