
Promociones bancarias vigentes_CL 
Banco Estado - 6 y 12 cuotas sin interés 
La Promoción estará vigente desde el 13 de Febrero de 2020 al 31 de octubre de 2020, ambas fechas 
inclusive. (CAE: 0%, Costo Total: $100.000, para una compra de $100.000 en 12 cuotas). Promoción 
6 y 12 cuotas sin interés : Los Titulares de las Tarjetas de Crédito BancoEstado (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) 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 13 de Febrero de 2020 al 31 de octubre de 2020, ambas fechas inclusive. 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.  
 
Banco Estado - Canje de puntos TodoSuma  
La Promoción estará vigente desde el 13 de Febrero de 2020 al 31 de octubre de 2020, ambas fechas 
inclusive. 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.  
 
Scotiabank - Hasta 6 cuotas sin interés  
https://www.scotiabankchile.cl/Personas/beneficios-tarjeta-de-credito  
Vigencia: 30/09/2020  
Promoción válida del 01 al 30 de septiembre de 2020. Exclusiva para clientes que realicen compras 
con su Tarjeta de Crédito Scotiabank en la modalidad de 3 y hasta 6 cuotas en todos los comercios 
adheridos a Transbank. Se excluyen de esta promoción las transacciones de cargo inmediato como 
Juegos de Azar, Casinos de Juegos, Avances, Pago de Impuestos y Compra de Divisas. Promoción 
Cuotas Sin Interés condicionada al pago oportuno al vencimiento de cada cuota. Transacciones en 
Cuotas Exentas de Impuesto de timbres DL3475, de cargo del cliente. Se excluyen de dicha 
promoción los clientes de Productos Tarjetas Empresariales y Corporativas. Infórmese sobre la 
garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.  
 
BCI - 3 a 12 cuotas sin interés  
https://www.vivirconbeneficios.cl/promociones/bci/posts/viajes 
Vigencia: 30/09/2020 
12 cuotas sin interés en Viajes (Líneas Aéreas y Agencias de Viajes): CAE de 0% calculado bajo un 
monto de compra de $1.000.000 en 12 cuotas. Costo total del Crédito: $1.000.000. Sin intereses si 
el cliente paga oportunamente al vencimiento de cada estado de cuenta. Promoción válida del 
01/07/2020 al 30/09/2020, para compras o pagos realizados en 12 cuotas con Tarjetas de Crédito 
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Bci, en comercios adheridos a Transbank S.A del rubro Agencias de Viajes y Líneas Aéreas, según 
clasificación Transbank., bajo la modalidad “compra en cuotas”. Sólo para compras realizadas en 
Chile en moneda nacional. Pagos efectuados en Agencias de Viajes tipificadas en Transbank S.A. bajo 
un código de comercio asociado a un rubro distinto de Agencia de viajes o líneas aéreas se excluyen 
de esta promoción. Si el cliente se acoge a pago mínimo debe considerar los intereses devengados 
por la diferencia entre el monto facturado y el pago mínimo efectuado por el cliente. Se excluyen 
de este beneficio las Tarjetas de Crédito Visa Corporate y clientes de Tarjetas emitidas por filiales y 
sociedades de apoyo al giro de Bci.  
 
Cencosud Scotiabank - 6 o 12 cuotas sin interés 
https://www.tarjetacencosud.cl/TarjetaMasWEB/Beneficios/Viajes/  
Vigencia: 30/09/2020  
Promoción válida desde 01 al 30 de septiembre de 2020 para las compras y pagos que se realicen 
con Tarjetas Cencosud Scotiabank Visa o Mastercard emitidas por CAT Administradora de Tarjetas 
S.A, filial de Scotiabank Chile, durante el periodo señalado, para pagos efectuados en 6 ó 12 cuotas 
en comercios adheridos a Transbank S.A del rubro líneas aéreas, agencias de viajes, hoteles, 
compañías navieras y cruceros y arriendo de autos. Sólo para compras realizadas en Chile en 
moneda nacional. Para 6 y 12 cuotas CAE de 0%. Monto referencial de $100.000. Costo total del 
crédito $100.000. (*)Cuotas en otros plazos se encuentra sujeto al interés informado en pizarras. 
Compras sujetas al impuesto de timbres y estampillas de cargo del Cliente. Sin comisión por compra. 
Costo total del crédito incluye impuesto de timbres y estampillas, el cual se factura una sola vez y 
de forma separada a la primera cuota. Operaciones de crédito cursadas a partir de 01/04/2020 y 
hasta 30/09/2020, tendrán una reducción del impuesto de timbre y estampilla a 0%. Puntos 
Cencosud otorgados por Cencosud Fidelidad S.A. La acumulación de puntos corresponde al 0,2% del 
valor total de la compra. Excluye todas las tiendas del grupo Cencosud en Chile. ®Marca Registrada 
de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los 
depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. 
 
BICE - 6 cuotas sin interés 
https://bice.cl/6csi 
Vigencia: 30/09/2020 
Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2020. No acumulable con otras promociones. 
Promoción válida solo para pagos en 6 cuotas sin interés con su Tarjeta de Crédito Visa Gold, 
Platinum, Signature e Infinite Banco BICE en comercios adheridos a Transbank S.A. Se excluyen 
transacciones de avances en efectivo, apuestas y juegos de azar, hipódromos, casinos de juego, 
instituciones financieras y pagos de impuestos en general. Compras en cuotas sujetas al impuesto 
al crédito, el cual será de cargo del cliente. CAE 0,00%. Costo Total del Crédito: $ 300.000, calculado 
por un monto referencial de $300.000 en 6 cuotas mensuales. 
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