
Lo invitamos a 

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

ser parte de 
BBVA, un banco 
para Usted

CONVENIOS



CONVENIOS

Conozca la oferta de productos que
el convenio BBVA tiene para usted

Planes de Cuenta Corriente:
• Línea de Crédito Tasa 0% por 3 meses  desde apertura. (1) 

• Con la Cuenta simple usted elige el número de su cuenta.

• Abone el sueldo en su cuenta , contrate pago automáticos

  de servicios y relájese.

Créditos de Consumo
• Hasta 84 meses plazo.

• Hasta 3 meses desde curse del crédito.

• Tasas Preferenciales.

Con los Productos BBVA, le queremos
hacer la vida más simple

Infórmate del detalle y condiciones de estos productos en bbva.cl



CONVENIOS

Conozca la oferta de productos que
el convenio BBVA tiene para usted

Tarjetas de Créditos
• Beneficio de Bienvenida. 

• Descuentos todos los días de la semana.

• Compras en cuotas sin interés.

• Beneficios y promociones en www.clubadelante.cl

Crédito Hipotecario:
• Tasación gratuita en todo chile.

• Gestoría de documentos básicos para estudio de títulos sin

  costos en Región Metropolitana. (2)

• Prepague hasta un 20%  de su saldo anual sin comisión.

Inversiones:
• Depósitos a plazo.

• Fondos Mutuos. 

• Cuentas de Ahorro.

• Acciones.

Con los Productos BBVA, le queremos
hacer la vida más simple

Infórmese del detalle y condiciones de estos productos en bbva.cl



Un banco ágil y cercano para responder
a sus necesidades

Experiencia en Servicio 

Atendemos sus necesidades, esté donde esté

BBVA.cl: Nuestro sitio web donde podrá 
consultar y realizar todas sus transacciones de 
forma simple, rápida y segura.

APP BBVA Chile: Descárguela y realice sus 
transacciones desde su teléfono. Simplifique su 
vida y lleve su banco donde esté.

APP BBVA Wallet: Pague con su smartphone en 
comercios y controle sus transacciones.

Banca Teléfonica: 600 600 11 00 Atención 
telefónica 24/7 para información y requerimientos 
sobre sus productos, emergencias bancarias y 
asesoría en BBVAnet.

Línea Digital BBVA: Atención en Twitter y 
Facebook 24/7.

Sucursales BBVA: Ejecutivo de cuentas para 
todo lo que necesite.

CONVENIOS



Reciba notificaciones instantáneas de sus 
movimientos.

+
Control

BBVA Wallet

Descárguela Ahora

Bloquee su Tarjeta de Crédito en un click.+ Seguridad

Pagar con su celular será tan sencillo como solicitar 
el sticker BBVA Wallet.

+
Simple

Canjee sus puntos desde la app, cuando quiera y 
donde quiera. 

+
Beneficios

Descargue BBVA Wallet y tendrá

Con BBVA Wallet sea el primero 

en llevar su billetera en el celular

CONVENIOS



Beneficio de Bienvenida

• Contrate ahora y obtenga un 20% de 
  descuento en su primera compra.  

Válido para clientes que efectúen su primera compra durante el mes de apertura o el mes siguiente. La  
devolución se abonará en el estado de cuenta siguiente o subsiguiente al mes de la compra. El monto 
máximo de devolución es de $10.000 para clientes clásicos,  $15.000 para clientes  Personal y $25.000 
para clientes Premium.

Disfrute de una gran bienvenida con 
nuestra tarjetas de Crédito BBVA

CONVENIOS

Con su nueva Tarjeta de Crédito,
disfrute de múltiples beneficios.



Todos los días son para pasarla bien.
Aproveche los beneficios del Club adelante
pagando con sus tarjetas de Crédito BBVA

Topes de devolución mensual por rut titular: Supermercados $10.000; Cines $10.000, Ruta Gourmet 
$30.000; Petrobras $10.000. Ésta se realiza en el estado de cuenta siguiente o subsiguiente.
La prestación de servicios no bancarios ofrecidos es de exclusiva responsabilidad de cada comercio, no 
cabiéndole a BBVA intervención alguna en su entrega o en la ulterior atención que ellos demanden.

50dcto.
%

Martes y Miércoles
Cines
Aplica sobre otros descuentos.

10dcto.
%

Viernes

Pagando con tus Tarjetas de Crédito BBVA, 

Petrobras

Jueves
Ruta Gourmet
Restaurantes adheridos en clubadelante.cl50dcto.

%

7 dcto.
%

Lunes
Supermercados
Aplica sobre otros descuentos.

Sábado y Domingo

Doble acumulación Puntos adelante
en todas tus compras.

Farmacias

Puntos Adelante

D O B L E
ACUMULACIÓN

en combustibles de estaciones de servicio 
Petrobras.

Vigencia hasta el 30 de Junio de 2016.

Semana de beneficios
CONVENIOS



Disfrute de hacer Compras
en cuotas sin interés

Beneficios Destacados 
CONVENIOS

• Válido hasta el 30 de junio de 2016
• CAE: 1,45%, Costo Total: $403.168 para una compra de $ 400.000 en 12 cuotas.

• Válido hasta el 30 de junio de 2016
• CAE: 1,19%, Costo Total: $100.198   
 para una compra de $ 100.000
 en 3 cuotas.

Hasta en

3
CUOTAS

SIN INTERÉS

En Todas las ComprasEn Tiendas Samsung

Hasta en

12
CUOTAS

SIN INTERÉS

• Válido hasta el 30 de junio de 2016
• CAE: 0,74% , Costo Total : $403.168 
calculado sobre una compra de 
$400.000 en 12 cuotas.



Celebre el día del padre con sus
Tarjetas de Crédito BBVA

Infórmate del detalle y condiciones de esta promoción en bbva.cl

6
Hasta en: cuotas sin interés

en los siguiente rubros

• Beneficio exclusivo pagando con Tarjetas de Crédito BBVA 
en Grandes Tiendas, y tiendas de Vestuario y Calzado

• Descuentos especiales en Comercios en Clubadelante.cl

• Válido desde el 10 al 19 de junio 2016

Grandes Tiendas Vestuario Calzado

CAE: 1,35%, COSTO TOTAL: $100.396

Regálele lo mejor a su padre
pagando en cuotas y sin interés

CONVENIOS



Disfrute de nuestros descuentos

CONVENIOS

Beneficios Destacados 

• Promoción válida todos los lunes de junio de 2016.
• Compre los lunes con su Tarjeta de Crédito BBVA 
 en Starbucks.
• Al mes siguiente o subsiguiente le devolveremos
el 30% de todas sus compras.
• Tope de devolución $10.000

• Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016
• 35% de descuento en plan semestral o anual
válida para todo el año pagando con sus Tarjetas 
de Crédito BBVA
• Promoción válida para sede Vitacura, Nueva 
Las Condes, Puente Nuevo, San Carlos, 
La Dehesa, Ñuñoa, Purísima, Maipú, Quilicura, 
Piedra Roja, Valparaíso, Viña del Mar, Montemar y 
las dos sedes de  Punta Arenas.

• Todos los días pagando con tus Tarjetas de 
Crédito BBVA
• Vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016
• Válido en todos los Centros Mori de la Región 
Metropolitana, al momento de realizar la compra.
• Infórmate de las obras en descuento aquí: 
www.puntoticket.com/TeatroMori

• Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016
• Tope de devolución: $10.000 mensuales por Rut 
Cliente Titular y se realizará mediante abono en el 
estado de cuentas siguiente o subsiguiente al mes 
en promoción.
• Descarga o actualiza la aplicación para tu 
smartphone.



Lo invitamos a ser parte de 
Club adelante con sus Tarjetas BBVA

Gift Cards digitales de supermercados y grandes tiendas. 

Con BBVA Wallet puede canjear lo que quiera cuando quiera en 

la misma aplicación.

Cine, bencina y otros variados y novedosos 

comercios. 

Educación, Contribuciones, Impuesto a la Renta 

y otros servicios en promoción.

Novedoso y variado catálogo de productos.

Viajes en línea aérea, hotel y el programa que

usted elija.

Club adelante
Usando su Tarjeta de Crédito y 
Débito BBVA acumula Puntos 
adelante para canjes en: 

CONVENIOS



Términos y Condiciones
(1) El monto máximo de utilización de la línea de crédito, con tasa de interés 0% es de hasta $3.000.000 
para clientes durante 3 meses seguidos, desde la activación del Plan de Cuenta Corriente. 

(2) El cliente pagará el estudio de título, pero no se cobrará la obtención de los documentos iniciales para 
realizarlo (certificado de matrimonio, certificado de hipotecas y gravámenes,  certificado de no expropiación 
SERVIU, copia de inscripciones de dominio sin vigencia a 10 años, inscripción de dominio, certificado de 
deuda de contribuciones y certificado de número municipal).

CONVENIOS




