
0,89% $2.000.000 $2.410.121 12,57% $66.948 (1)

0,79% $4.000.000 $4.734.704 11,32% $131.520 (2)

0,69% $8.000.000 $9.302.522 10,09% $258.403 (3)

0,63% $16.000.000 $18.406.944 9,35% $511.304 (4)

Para Plazos de 24 a 60 meses con PAC. Válidas hasta el 31/03/2015

*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) $2.000.000 (2) $4.000.000 (3) $8.000.000 (4) $16.000.000. Simulación realizada el 03/03/2015. 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
31/03/2015 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

COLEGIO DE PROFESORES

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

UF 0,12 (IVA incluido)

($2.892 app)*

Plan de Cuenta corriente más Abono 

Remuneraciones en cuenta corriente Bci.

* La tarifa del Plan será UF 0,12 IVA incluido ($2.945 app)* Al contratar el Plan convenio Bci con los 4 productos Básicos: 
cuenta corriente, tarjeta de crédito, línea de crédito y tarjeta débito.

Comisión por Plan 
Convenios (1)

Condiciones (2)
Plan de Cta. Cte. 

Convenios Incluye:

UF 0,10 IVA Incluido
($2.454 app)*

Plan de Cuenta Corriente más Abono de 
Remuneraciones en Cuenta Corriente 
Bci(3) más 2 PAC o PAT(4)

Cuenta Corriente

Tarjeta Débito

Línea de Sobregiro

Tarjeta de Crédito Bci
UF 0,12 IVA incluido

($2.945 app)*
Plan de Cuenta corriente más Abono 
Remuneraciones en cuenta corriente Bci.

CRÉDITO HIPOTECARIO

TARJETAS DE CRÉDITO BCI

Más información en bci.cl/tarjetas. Sujeto a restricción del distribuidor. No válido para salas prime.

Marisol Antoniazzi M.
Celular: 62598555

Email: mantoni@bciproservice.cl

(1) Estas tarifas y condiciones estarán vigentes desde 4 de agosto del 2014. (2) En el caso que el cliente
presente durante los últimos 12 meses, 6 o más protestos, sobregiros no pactados o morosidades con el
banco, el valor del plan será de UF 12 anuales más IVA. (3) Abono automático de remuneraciones
realizado por el empleador, a través de los servicios de transfer o pago de nómina en línea. (4) PAC y PAT:
Se considera toda suscripción a PAC y PAT de servicios no Bci (por ejemplo: Pago de Agua, Teléfonos,
TV, Gas, Autopistas, etc.). (5) 3 meses libres de cobro y hasta 12 meses libres de cobro exclusivo para
clientes con abono de remuneración en cuenta corriente Bci . * Valor de UF $24.547,86 al 03/03/2015


