
*consulta más detalles con tu ejecutivo
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TASAS DESDE CTC CAE
VALOR A 

24 CUOTAS

1,09% $ 2.000.000 $ 2.361.366 15,72% $ 98.390 (1)

1,03% $ 3.000.000 $ 3.514.558 14,96% $ 146.440 (2)

0,99% $ 4.000.000 $ 4.662.002 14,46% $ 194.250 (3)

0,94% $ 8.000.000 $ 9.263.651 13,83% $ 385.985 (4)

(para rentas desde $400.000 líquido mensual)

Tu Plan Convenio Cuenta Corriente

COLEGIO DE PROFESORES

Plan Incluye: 
Cuenta Corriente 
Tarjeta de Crédito
Línea de Crédito
Tarjeta Redbanc

*Cobro Mensual  

Suscribe el  Abono de Remuneraciones en tu Cuenta 

Corriente Bci y obtén Tasas Especiales de Consumo

Infórmese sobre las condiciones objetivas para acceder a este producto / servicio en www.bci.cl.   
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

*
* Calculado bajo un monto referencial de compra de $400.000 en 
6 cuotas. Costo total del Crédito: $400.792. Hasta el 30/06/2014.
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0,94% $ 8.000.000 $ 9.263.651 13,83% $ 385.985 (4)

0,84% $ 16.000.000 $ 18.294.249 12,60% $ 762.260 (5)

Para Plazos de 24 a 60 meses con PAC. Válidas hasta el 30/06/2014

**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 24 meses y con Seguro de
Desgravamen incluido en base a Monto (1) $2.000.000 (2) $3.000.000 (3) $4.000.000 (4)
$8.000.000 (5) $16.000.000. Simulación realizada el 23/04/2014. 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
30/06/2014. 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

MARISOL ANTONIAZZI M.
Teléfono: 26929269– Celular: 62598555

Email: mantoni@corp.bci.cl

*Cobro Mensual  
0.1428 UF IVA Incluido 

($3.300 aprox.) 

Tarifa exclusiva Clientes con abono de 
remuneración en Cuenta Corriente Bci


