
Promociones bancarias vigentes_CL 

Scotiabank – Hasta 3 cuotas sin interés 

https://www.scotiabankchile.cl/Personas/beneficios-tarjeta-de-credito 

Promoción válida del 01 hasta el 31 de marzo de 2021. Exclusiva para clientes que realicen compras 
con su Tarjeta de Crédito Scotiabank, en la modalidad de 3 cuotas en todos los comercios adheridos 
a Transbank. Promoción Cuotas Sin Interés condicionada al pago oportuno al vencimiento de cada 
cuota. Se excluyen de esta promoción las transacciones de cargo inmediato como Juegos de Azar, 
Casinos de Juegos, Avances, Pagos de Impuesto y Compra de Divisas. Transacciones en Cuotas 
afectas al impuesto de timbres DL3475, de cargo del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de 
los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl Marca registrada de The Bank Of Nova Scotia, 
utilizada bajo licencia.  

BCI – 3 a 12 cuotas sin interés en Viajes 

https://www.bci.cl/personas/tarjetas/beneficios-cuotas-sin-interes?bnf=viajes# 

3 a 12 cuotas sin interés en Viajes: CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de $1.000.000 
en 12 cuotas. Costo total del Crédito: $1.008.580. Los $8.580 corresponden al cargo por el cálculo 
del impuesto timbres DL3475 y el  $1.000.000 corresponden al monto total de la compra sin 
intereses si el cliente paga oportunamente al vencimiento de cada estado de cuenta. Promoción 
válida desde el 01/01/2021  hasta el 31/03/2021, para compras o pagos realizados en 12 cuotas con 
Tarjetas de Crédito 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. Promoción válida exclusivamente para 
clientes que compren o paguen con Tarjetas de Crédito Bci adscritas a alguno de los siguientes 
programas de lealtad: PuntosBci o Pesos Opensky. 

Cencosud Scotiabank - Hasta en 6 o 12 cuotas sin interés 

https://www.tarjetacencosud.cl/TarjetaMasWEB/Beneficios/Viajes/ 

-Promoción válida desde el 01 al 31 de marzo del 2021 para las compras y pagos que se realicen 
con Tarjetas Cencosud Scotiabank Visa o Mastercard. Sólo para compras realizadas en Chile en 
moneda nacional. Para 6 cuotas CAE de 1,23%. Monto referencial: $100.000. Costo Total del 
Crédito:$100.462 

Descuento válido para reservas desde que el comercio se encuentre con disponibilidad. 
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