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* Válido sólo para nuevos clientes que aperturen su Plan de Cuenta Corriente Bci hasta el 30 de Abril de 2022.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información consultar Conveniosbci.cl en 
Términos y Condiciones para Campañas.

GENÉRICO 2

Refiere aquí

GANA REFERIDO HAZTE CLIENTE Bci

Gana por referido que contrate un Plan
Cuenta Corriente Bci.

Invita a tus compañeros de trabajo para  que contraten un Plan Cuenta
Corriente Bci y estarás participando por una  Giftcard de $30.000 (**)

(*)Excluye Plan Universitario
(**)Stock de 100 unidades

Vigencia Hasta el 30 de Abril de 2022.

Asesórate aquí

Costo $0
En comisión de planes de Cuenta corriente*

Participa aquí

Obtén tu Plan de Cuenta Corriente
costo $0 y podrás ser uno de los
ganadores de un Scooter Eléctrico Z8

TARJETAS DE CRÉDITOCRÉDITO DE CONSUMO

Contrata tu Crédito 100% digital con tasa

de interés preferencial solo en Bci.cl o App Bci y estarás

participando en el sorteo de 1 de los 2 IPAD. 

Solo para pagos en sii.cl o tesoreria.cl

Válido hasta el 30 de Abril de 2022.
Más información sobre el CAE en bci.cl

Solicítalo aquí

Agenda tu atención y 
coméntanos qué necesitas. 
Un ejecutivo te contactará por el canal de tu preferencia.

1º Lugar Gift Card
$200.000

2º Lugar Gift Card
$150.000

3º Lugar Gift Card
$100.000

PARA PAGAR LAS CONTRIBUCIONES

3a cuotas
sin interés6

*Sujeto a evaluación individual. Promoción válida hasta el 30 de Abril de 2022.

Bases legales en www.conveniosbci.cl
Vigencia hasta el 30 de Abril 2022

con tus Tarjetas de Crédito Bci

¡Conecta con el reciclaje y crea 
tu punto limpio familiar!
y participa por una de las tres Gift Card.

El otoño comienza con todo gracias a
conveniosbci.cl 

RECICLANDO EN FAMILIA

https://www.conveniosbci.cl/front/?sw=ben_contenido&idb=ben_01_02
https://www.conveniosbci.cl/front/?sw=campaigns&idc=T3U5UDcyMG82MkxNa3JSaWY3dTVDZz09
https://www.conveniosbci.cl/front/?sw=JoinUs&amb=OEZoTVRXbVlkTVk5RE54ajRPUTF2Zz09
https://www.bci.cl/personas/creditos-de-consumo/simulador-de-credito-de-consumo

	telefono: +569 66668278
	Mail: guillermo.saez@bci.cl
	Nombre: Guillermo Saez M


