TÉRMINOS Y CONDICIONES BENEFICIOS BANCOESTADO Y JETSMART

PRIMERO: Antecedentes generales
El Banco del Estado de Chile, en adelante BANCOESTADO, y JetSMART Airlines SpA, en adelante
“JetSMART”, y en conjunto con BANCOESTADO como las “Partes”, han previsto otorgar una serie
de beneficios, que se indican en este documento, asociados a compras con Tarjetas BancoEstado
en JetSMART en su página web www.jetsmart.com, según los siguientes términos y condiciones.
Este documento estará disponible para consulta en el sitio www.bancoestado.cl y en www.
jetsmart.com.

SEGUNDO: Obligación de Titulares de registrarse e iniciar sesión en la opción “Clientes
BancoEstado”
Podrán participar todos los Titulares de Tarjetas de Crédito y de Débito que cumplan las siguientes
condiciones copulativas:
•
•
•

•

Ser titular de una Tarjeta emitida por BancoEstado y vigente a la fecha de inicio de
promoción.
Ser persona natural, con o sin giro comercial.
Haber completado el Registro Clientes BancoEstado para recibir los Beneficios, por una
única vez, en el sitio web www.jetsmart.com, completando íntegramente el formulario
que está disponible para ese fin y aceptar estos términos y condiciones. En párrafos
próximos se especifican las etapas del registro.
Comprar pasajes en www.jetsmart.com, ingresando con su Usuario y Contraseña del
registro del punto anterior y pagar con las mencionadas Tarjetas del BancoEstado durante
el período de vigencia, lo que implica que dicha Tarjeta debe estar vigente y utilizable en
dicho momento.

Las “Tarjetas de Crédito” asociadas a la promoción, son las Tarjetas de Crédito BancoEstado: Visa
SMART, Mastercard Black, Visa Platinum, Visa Dorada, Mastercard Gold, Visa Internacional,
Mastercard Estándar y toda otra Tarjeta de Crédito emitida por BancoEstado que se encuentre
vigente y utilizable. También, participarán las “Tarjetas de Débito” de CuentaRUT y de las Tarjetas
de Débito asociadas a Cuenta Corriente y Chequera Electrónica de BancoEstado, de acuerdo a los
beneficios que se otorgan expresamente para cada una de ellas.
Para registrarse, el Titular de las mencionadas Tarjetas BancoEstado debe seguir estos pasos:
•

Ingresar a www.jetsmart.com e iniciar el proceso de registro seleccionando “Clientes
BancoEstado” e ingresando su número de RUT.

El registro de los Titulares de las Tarjetas de Crédito y Débito antes descritas en
www.jetsmart.com, en una opción distinta a la señalada, no dará derecho a ninguno de los
beneficios que se detallan en este documento, quedando en consecuencia la compra afecta a los
términos y condiciones generales de JetSMART. En tanto, los Titulares que se hubieren registrado
con anterioridad al inicio de esta promoción en www.jetsmart.com, si desean participar y obtener
los beneficios que se detallan en las cláusulas siguientes, deberán generar un nuevo registro (que
no elimina el anterior) seleccionando la opción “Clientes BancoEstado”.
•
•

Identificarse con su RUT como Cliente de Tarjetas BancoEstado, ingresando su Clave de
Cajero Automático o Internet.
Completar el formulario de registro en JetSMART y aceptar estos términos y condiciones
de la promoción.

TERCERO: Condiciones para disfrutar los beneficios
Son requisitos para disfrutar los beneficios:
1. Haberse registrado en la promoción como indica el punto anterior.
2. Iniciar sesión en el sitio web JetSMART, como “Cliente BancoEstado” usando las
credenciales del mencionado registro.

Los Titulares de las Tarjetas de Débito y Crédito antes señaladas que inicien sesión en
www.jetsmart.com, en una opción distinta a la señalada, no recibirán ninguno de los beneficios
que se detallan en este documento. En consecuencia, la compra estará afecta a los términos y
condiciones normales de JetSMART.
3. El Titular de la Tarjeta de Crédito y/o Débito, debe ser uno de los pasajeros incluidos en la
reserva del vuelo JetSMART.
4. Aceptar las Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo de Pasajeros y
Equipaje de JetSMART, las Regulaciones Particulares, la Política de Privacidad, y los demás
términos y condiciones de JetSMART (“los Términos y Condiciones de Servicios
JetSMART”).
5. Pagar con su Tarjeta BancoEstado para finalizar la compra dentro del período de vigencia
de la promoción.

CUARTO: Vigencia
La Promoción estará vigente desde el 13 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, ambas
fechas inclusive, para las Tarjetas de Crédito BancoEstado, Mastercard Black, Visa Platinum, Visa
Dorada, Mastercard Gold, Visa Internacional, Mastercard Estándar y para las Tarjetas de Débito de
CuentaRUT, Cuenta Corriente y Chequera Electrónica de BancoEstado. Para la Tarjeta de Crédito
Visa SMART de BancoEstado, la Promoción estará disponible desde el 21 de octubre al 15 de
noviembre de 2020, ambas fecha inclusive.
Lo que implica que cada uno de los beneficios que se otorgan al momento de comprar, dejarán de
estar disponibles al término de la vigencia, independientemente de la fecha del servicio aéreo
contratado.

QUINTO: Asignación de Beneficios según el Tipo de Tarjetas BancoEstado

A continuación, se resume en el siguiente cuadro los beneficios que se otorgarán y que se
regularán en las cláusulas siguientes de este documento:

SEXTO: Membresía Club de Descuento BancoEstado – JetSMART
Durante el periodo de vigencia de la promoción, los Titulares de Tarjetas de Crédito BancoEstado
Mastercard Black, Visa Platinum, Visa Dorada y Mastercard Gold tendrán derecho a los beneficios
de la “Membresía Club de Descuento BancoEstado - JetSMART”, que se regirá por los términos y
condiciones de dicho Club de Descuentos publicados en www.jetsmart.com, sin pago del valor de
compra de la membresía.
Una vez se cuente con la Membresía, ésta permitirá a los Titulares de estas Tarjetas Crédito
acceder a un descuento respecto del precio que se informa en el sitio web de JetSMART,
permitiendo al Titular y un acompañante un descuento de $5.000 en pasajes por tramo por
compras superiores a $15.000 y un descuento de $1.000 por maleta por tramo, que se regirá por
los términos y condiciones de dicho producto publicados en www.jetsmart.com. Los beneficios
que incluye la Membresía durante este período se extienden sólo para compras de pasajes y/o
equipajes en los términos que informe JetSMART, y expirarán al término del período de vigencia
de la promoción.

SÉPTIMO: Beneficio de Descuento en la Primera Compra
Los Titulares de las Tarjetas de Crédito y Débito que se describen a continuación que compren en
JetSMART en su página web www.jetsmart.com, podrán utilizar un descuento por la primera
compra de pasajes, de acuerdo a lo siguiente:
Un descuento de hasta $20.000 pesos en la compra de pasajes para Titulares de Tarjetas
BancoEstado Mastercard Black, Visa Platinum, Visa Dorada y Mastercard Gold.
Un descuento de hasta $10.000 en la compra de pasajes para Titulares de Tarjetas de Crédito Visa
SMART, Visa Internacional, Mastercard Estándar y toda otra Tarjeta de Crédito emitida por
BancoEstado que se encuentre vigente.
Un descuento de hasta $10.000 en la compra de pasajes para Titulares de Tarjetas de Débito de
CuentaRUT y Tarjetas de Débito asociadas a Cuenta Corriente y Chequera Electrónica de personas
naturales.
El descuento se agota con el primer pago asociado a la primera compra, se utilice o no el total del
monto. De forma tal, que si existe una parte del descuento no utilizado, no es posible aplicarlo a
compras posteriores. De igual forma, los descuentos señalados sólo podrán ser aprovechados por
un titular de Tarjeta de Crédito y/o de Débito, por una sola vez y por uno solo de los montos
enunciados, aunque cuente con dos o más Tarjetas de Crédito y/o Débito, pudiendo usar el monto
más alto de descuento. Los descuentos no serán en ningún caso reembolsables o redimibles en
dinero.
El monto mencionado de descuento, no aplica sobre tasas de embarque e impuestos de cualquier
tipo, que son de cargo del Titular de la Tarjeta.
El descuento se reflejará de inmediato en el proceso de venta, sobre el monto denominado “Total
a Pagar”.

OCTAVO: Embarque prioritario para Titulares de Tarjetas de Crédito
Durante la vigencia de la promoción, los Titulares de las Tarjetas de Crédito BancoEstado Visa
SMART, Mastercard Black, Visa Platinum, Visa Dorada y Mastercard Gold, Visa Internacional y
Mastercard Estándar y toda otra Tarjeta de Crédito emitida por BancoEstado que se encuentre
vigente tendrán derecho a embarque prioritario incluido, por las compras que realicen y que
consiste en la prioridad en el ingreso al avión desde la sala de embarque, en conjunto con los
clientes que tengan derecho a dicho servicio, conforme a las regulaciones y convenios de
JetSMART. Este beneficio aplica exclusivamente para el Titular de la Tarjeta registrado, quien debe
estar incluido en la reserva, y se encuentra sujeto a los Términos y Condiciones de Servicios
JetSMART. Para acceder a este beneficio el Titular de la Tarjeta sólo deberá presentar su billete de
pasaje o tarjeta de embarque.

El precio y ahorro a obtener se informa directamente en el proceso de compra en JetSMART.

NOVENO: Beneficio Compras 6 y 12 Cuotas sin interés
Los Titulares de todas las Tarjetas de Crédito señaladas en la cláusula segunda podrán pagar en
cuotas sus compras de pasajes en el sitio web de JetSMART, bajo la modalidad de 6 y 12 cuotas sin
interés. De esta forma, estarán exentas del pago de intereses en esa modalidad de compra en
cuotas durante el período de vigencia señalado
Sin perjuicio de lo anterior, la compra en cuotas no exime al Titular de las Tarjetas de Crédito de la
aplicación de la tasa de interés rotativo debidamente informada en su estado de cuenta, del cobro
de intereses moratorios en caso de efectuar pagos mínimos y parciales o ante el incumplimiento
en el pago al vencimiento de cada cuota. Estas compras, están afectas al impuesto DL 3475, como
a los impuestos, derechos y/o tasas propias de la compra de pasajes aeronáuticos, que son de
cargo del Titular.

DÉCIMO: Solicitud de Canje de Puntos TodoSuma directamente en JetSMART
Los Titulares de las Tarjetas de Crédito BancoEstado podrán solicitar el canje de sus puntos del
programa TodoSuma de BancoEstado, por las compras realizadas en JetSMART durante la vigencia
de la promoción y al momento de pagar efectivamente la compra de pasajes con su Tarjeta de
Crédito. Por cada un (1) punto TodoSuma canjeado en JetSMART se reconocerá un valor
equivalente a un (1) peso chileno. El monto mínimo de canje son 3.000 puntos y el máximo son
500.000 puntos mensuales. Los puntos efectivamente canjeados serán abonados por BancoEstado
en la Tarjeta del Titular, en un plazo no superior a 72 horas hábiles posteriores a la compra del
pasaje.
Las condiciones de canje y para la acumulación de puntos son las explicitadas en las bases legales
del Programa TodoSuma, disponibles en www.bancoestado.cl.

DÉCIMO PRIMERO: Zona de Asientos BancoEstado a Precios Preferentes
Existirá una zona de asientos con precios preferentes para los Clientes de las Tarjetas de Crédito y
Débito BancoEstado que se mencionan a continuación, correspondiente a las filas 9, 10 y 11 de los
aviones de JetSMART. El precio y ahorro a obtener se informa directamente en el proceso de
compra en JetSMART. Los clientes BancoEstado que podrán disfrutar del beneficio son aquellos
que paguen con sus Tarjetas de Crédito BancoEstado Visa SMART, Mastercard Black, Visa
Platinum, Visa Dorada y Mastercard Gold, Visa Internacional, Mastercard Estándar, toda otra
Tarjeta de Crédito emitida por BancoEstado que se encuentre vigente o con Tarjetas CuentaRUT y
Tarjetas de Débito asociada a Cuenta Corriente y Chequera Electrónica.

Se deja expresa constancia que la disponibilidad podrá variar según el tipo de aeronave y la
disponibilidad de asientos. Los asientos disponibles se agotarán progresivamente y en el orden
que las compras se realicen, de manera tal que las primeras compras realizadas, excluyen y
agotarán los asientos respecto a las compras posteriores.
En el caso que al momento de realizar la compra de pasajes estén disponibles los asientos, los
Titulares de las Tarjetas de Crédito y de Débito antes señaladas podrán seleccionar y comprar su
asiento y si aún existen asientos disponibles les estará permitido comprar los asientos para sus
acompañantes que viajen con el Titular, asociados a esa compra de pasajes.
Este beneficio se encuentra sujeto a los Términos y Condiciones de Servicios JetSMART.

DÉCIMO SEGUNDO: Aspectos propios del pasaje comprado
La compra de pasajes como de servicios adicionales en el sitio web de JetSMART, como la gestión
de reservas de los mismos, cambios y devoluciones entre otros aspectos relacionados a la compra
de un pasaje aéreo, se deberán presentar y gestionar directamente con JetSMART, de
conformidad con los Términos y Condiciones de Servicios JetSMART. JetSMART es el proveedor del
servicio aéreo y único responsable por su entrega, no cabiendo al BancoEstado ninguna
participación o responsabilidad en ello.

DÉCIMO TERCERO: Aspectos propios de las Tarjetas y productos BancoEstado
La emisión, administración y operación de las Tarjetas de BancoEstado, así como las condiciones
de las mismas, y el servicio al cliente de estas, serán responsabilidad de BancoEstado, no cabiendo
a JetSMART ninguna participación o responsabilidad en ello.

DÉCIMO CUARTO: Aclaraciones
Las Partes se reservan el derecho de aclarar, complementar, interpretar o modificar los presentes
términos y condiciones y sus beneficios en cualquiera de sus partes y aun a suspenderlos en
cualquier momento en caso de ser necesario, sujeto al estricto cumplimiento de la normativa
vigente sobre protección de los derechos de los consumidores, todo lo cual se encontrará
disponible a la mayor brevedad para su consulta en el sitio web www.bancoestado.cl y
www.jetsmart.com
DÉCIMO QUINTO: Interpretación
Los términos y condiciones se interpretarán en sentido restringido, entendiendo por aquello que
los beneficios señalados en este documento, comprenden y se otorgan a los Titulares de las

Tarjetas, comprendiendo única y exclusivamente los beneficios descritos y que expresamente se
han señalado y que, en ningún caso, puedan deducirse o entenderse otros beneficios implícitos,
que no estén expresamente indicados.
A mayor abundamiento, en caso de dudas sobre la interpretación de algún punto de este
documento, no se le impondrán al Banco del Estado de Chile ni a JetSMART más obligaciones que
las señaladas en el presente instrumento. Los bienes como la prestación de servicios y beneficios
no bancarios ofrecidos, como asimismo los descuentos en cualquiera de los servicios ofertados por
JETSMART, son de exclusiva responsabilidad de esta empresa, no cabiéndole a BancoEstado
intervención alguna en su entrega o en la ulterior atención que ellos demanden. Por su parte, la
emisión, administración y operación de las Tarjetas, son de exclusiva responsabilidad de
BancoEstado, no cabiéndole a JetSMART intervención alguna en su entrega o en la ulterior
atención que ellos demanden.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.cmfchile.cl.

