
Tu Plan Cuenta Corriente
beneficios diferentes

(para rentas desde $400.000 líquido mensual)

Con tu Plan, Tasas especiales en Consumo

Libre Disponibilidad  y Crédito Automotriz*

*consulta más detalles con tu ejecutivo
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Cobro Cobro 
Único MensualÚnico Mensual

0.1428  UF 0.1428  UF 
IVA Incluido IVA Incluido 

($3.300 aprox.)($3.300 aprox.)

Plan IncluyePlan Incluye
•• Cuenta CorrienteCuenta Corriente

•• Tarjeta de CréditoTarjeta de Crédito

•• Línea de CréditoLínea de Crédito

•• Tarjeta RedbancTarjeta Redbanc

Condiciones válidas 

con abono de
remuneraciones en

cuenta corriente BCI

Si ya eres cliente BCI, 

recuerda contactar a tu 

ejecutivo de cuenta para 

que te incorpore al 

beneficio.

TASA
MONTO 
DESDE

CTC CAE 
VALOR A 36 

CUOTAS

Para Plazos de 36 a 60meses con PAC. Válidas hasta el 31/01/2014

La aprobación y condiciones definitivas de un crédito solicitado están sujetas a confirmación de antecedentes financieros y comerciales al momento de la evaluación para el curse definitivo del crédito, el que puede ser aprobado o rechazado 
CAE (Carga Anual Equivalente) , CTC (Costo Total del Crédito) y Valor Cuota calculados a un plazo de 36 meses y con Seguro de Desgravamen incluido en base a Monto (1) $3.000.000 (2) $5.000.000 (3) $10.000.000 (4) $20.000.000. 
Simulación realizada el 04/12/2013. Los valores indicados en la presente simulación de crédito, son sólo referenciales, el valor definitivo de la cuota quedará informado al otorgamiento del crédito. Condiciones, Promociones y Tasas válidas 
hasta el 31/01/2014. Infórmese sobre las condiciones objetivas para acceder a este producto/servicio en www.bci.cl. Infórmese sobre la garanta estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl 
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Para  mayor  información  

contacta  a  nuestro Ejecutivo:

Válido hasta el 31/03/2014

$ 3.000.000 $3.783.516 15,46% $105.098 (1)

$ 5.000.000 $6.238.394 14,71% $173.289 (2)

$ 10.000.000 $12.387.053 14,21% $344.085 (3)

$ 20.000.000 $24.338.632 12,98% $676.073 (4)

ROSA HUERTA
Celular: (09) 94154383

Mail: rhuerta@corp.bci.cl


