
APROVECHA SÓLO POR ESTE MES

EXTRA
MARZO!
EXTRA CONVENIENTE

Y EXTRA DIFERENTE.



Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

Queremos que Marzo
no se te haga pesado

y sea un

Y para esto te invitamos a que vivas

una gran experiencia tanto en nuestras 

sucursales, en nuestro call center y en 

nuestros canales digitales.  

¡Ponemos todos los canales a tu disposición!

 
App Tarjeta

 Lider Bci

Sucursales de
Servicios

Financieros
Lider Bci

tarjetaliderbci.cl 



Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

EXTRA CONVENIENTE
Y EXTRA DIFERENTE.

PIDE TU
EXTRA SUPERAVANCE

+
GRATIS

Primera 
Cuota 30%

DCTO.
EXTRA
EN LA TASA

SÁCALO DE 

desde 48 cuotas de $92.205
$3.000.000 

CAE: 20,07% - CTC: $5.171.568 - CTC: $4.449.745

Tu ahorro será de:

$721.823

 
App Tarjeta

 Lider Bci

Sucursales de
Servicios

Financieros
Lider Bci

tarjetaliderbci.cl  600 380 0010

Vigencia del 01.03.2021 al 31.03.2021. SuperAvance sujeto a evaluación crediticia de acuerdo a políticas de Servicios Financieros S.A. al momento de solicitarlo. 
La primera cuota le será cobrada en el estado de cuenta subsiguiente a la fecha de la transacción. Costo total del crédito incluye impuesto de timbres y 
estampillas DL 3475, y la comisión de SuperAvance en una o más cuotas de $0 (valor promocional de la comisión hasta el 30.06.2021) de cargo del cliente, las 
que son cobradas una sola vez en el estado de cuenta siguiente a la fecha de la transacción de forma separada. Descuentos en tasa aplicado sobre TMC 
vigente. Devolución de la primera cuota sera abonada en el estado de cuenta siguiente o subsiguiente a la fecha de contratación. Oferta válida para el 
monto, plazo y tasa señalados en esta pieza. Máximo un SuperAvance de esta promoción.

Contrata tu SuperAvance donde más te acomode
¡EXTRA rápido y EXTRA fácil! 

Y para que no te pierdas estas ofertas, te damos un extra cupo  de un 20%*
sobre el cupo disponible al comprar en Supermercados

Walmart   con tu Tarjeta Lider Bci.  ¡Sólo por este mes!

(*) Promoción válida del 01 al 31 de marzo. El 20% extra se calcula sobre el cupo disponible al momento de la compra en supermercados 
de Walmart. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.



Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

EXTRA CONVENIENTE
Y EXTRA DIFERENTE.

PIDE TU
EXTRA SUPERAVANCE

 
App Tarjeta

 Lider Bci

Sucursales de
Servicios

Financieros
Lider Bci

tarjetaliderbci.cl  600 380 0010

Vigencia del 01.03.2021 al 31.03.2021. SuperAvance sujeto a evaluación crediticia de acuerdo a políticas de Servicios Financieros S.A. al momento de solicitarlo. La primera 
cuota le será cobrada en el estado de cuenta subsiguiente a la fecha de la transacción. Costo total del crédito incluye impuesto de timbres y estampillas DL 3475, y la comi-
sión de SuperAvance en una o más cuotas de $0 (valor promocional de la comisión hasta el 30.06.2021) de cargo del cliente, las que son cobradas una sola vez en el estado 
de cuenta siguiente a la fecha de la transacción de forma separada. Descuento 15% en tasa aplicado sobre TMC vigente. Cliente no debe tener morosidades con su Tarjeta 
Lider Bci, ni morosidades externas; tampoco debe haber renegociado su deuda. Oferta válida para el monto, plazo y tasa señalados en esta pieza. Máximo un SuperAvance 
de esta promoción. *Seguros intermediados por SSFF Corredores de Seguros y Gestión Financiera Ltda. La compañía que cubre el riesgo es Bci Seguros Vida S.A. y Bci Segu-
ros S.A. Detalle de las condiciones de la cobertura se encuentran en las condiciones particulares y generales de la póliza. Las condiciones generales de la póliza contrata-
da, como sus coberturas y exclusiones, se encuentran incorporadas en el depósito de pólizas de la CMF bajo el código POL 2 2015 0530, POL 2 2015 0529, POL 3 2013 0371A, POL 
1 2015 0528 LETRA A y POL 1 2015 0528 LETRA B.

Contrata tu SuperAvance donde más te acomode
¡EXTRA rápido y EXTRA fácil! 

15% D
C

TO
.

EN LA TASA
UN

5.000.000

Tasa: 1,43% - CAE: 17,98% - CTC: $7.135.648

48 cuotas de $147.826
Tu ahorro será de:

$418.320

5.000.000
Tu ahorro será de:

Tasa: 1,43%- CAE: 17,84% - CTC: $7.683.760

60 cuotas de $127.396

$538.980
Tasa: 2,44% - CAE: 32,78% - CTC: $1.217.036

1.000.000
12 cuotas de $100.753

Tu ahorro será de:

$39.864

Estos ejemplos no consideran 
Seguro Integral* y Seguro de Vida*. 

¡Consulta por ellos!



Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

EXTRA CONVENIENTE
Y EXTRA DIFERENTE.

PIDE TU
EXTRA AVANCE

Vigencia del 01.03.2021 al 31.03.2021. Avance sujeto a evaluación crediticia de acuerdo a políticas de Servicios Financieros S.A. al momento de solicitarlo. La primera cuota le 
será cobrada en el estado de cuenta subsiguiente a la fecha de la transacción. Costo total del crédito incluye impuesto de timbres y estampillas DL 3475, y la comisión de 
Avance en una o más cuotas de UF 0,05 (valor promocional de la comisión hasta el 30.06.2021) de cargo del cliente, las que son cobradas una sola vez en el estado de cuenta 
siguiente a la fecha de la transacción de forma separada. Descuento en tasa es sólo aplicable a Tarjetas Visa Mastercard. Descuento de hasta 30% en tasa aplicado sobre 
TMC vigente válido sólo para montos y plazos en pieza. Al igual que devolución de la primera cuota será realizada el lunes siguiente a la contratación del Avance.

+
GRATIS

Primera 
Cuota 30%

DCTO.
EXTRA
EN LA TASA

Contrata tu Avance donde más te acomode
¡EXTRA rápido y EXTRA fácil! 

Tasa: 1,99% - CAE: 28,15% - CTC: $236.716

200.000
en 12 cuotas de $19.473

Tasa: 1,99% - CAE: 26,45% - CTC: $623.398

500.000
en 18 cuotas de $34.331

Tasa: 1,99% - CAE: 25,94% - CTC: $1.053.736

800.000
en 24 cuotas de $43.579

 
App Tarjeta

 Lider Bci
Cajeros

automáticos

Sucursales de
Servicios

Financieros
Lider Bci

 600 380 0010tarjetaliderbci.cl 



Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

PROMOCIONESEXTRA

12%
6%

D
C

TO
.

LUNES

(SIN TOPE)

Sólo
Lider
App

en el momento de la compra.

40% D
C

TO
.

LUNES Y MARTES

Válido en compras presenciales.
Tope dcto. $40.000 por boleta.

20%
40% D

C
TO

.

JUEVES

(SIN TOPE)

30%

En restaurantes seleccionados
en el momento de la compra.

$200 D
C

TO
.

TODOS LOS DÍAS

POR LITRO

$50

Micopiloto la App de Shell
Tope 2 transacciones mensuales.

(Descuento con abono en el
estado de cuenta)

* Promoción válida del 1 al 31 de marzo del 2021. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco
o en www.cmfchile.cl. Promociones no acumulables. Más condiciones y exclusiones en www.tarjetaliderbci.cl

*
* *

*



* Promoción válida del 1 al 31 de marzo del 2021. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco
o en www.cmfchile.cl. Promociones no acumulables. Más condiciones y exclusiones en www.tarjetaliderbci.cl

Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

40%
DCTO.

MIÉRCOLES

por compras sobre $3.000.
Tope $10.000. 

Abono en Estado de Cuenta.

40%
DCTO.

MIÉRCOLES

en locales.
En el total de la compra.

40%
DCTO.

en www.tarragona.cl.
En el total de la compra.

DCTO.
40%

JUEVES

Tope dcto $15.000.
Código de dcto. los 6 primeros dígitos de
tu tarjeta en pedidos.fajitaexpress.cl.

DCTO.
40%

LUNES

Tope dcto $15.000. Sólo online.
Código de dcto. los 6 primeros dígitos de
tu tarjeta en pedidos.fuentenicanor.cl.

DCTO.
40%

MARTES

Tope dcto $15.000.
Código de dcto. los 6 primeros dígitos de

tu tarjeta en pedidos.pjd.cl.

COMIDAEXTRA

TODOS LOS DÍAS

Código de dcto. los 6 primeros dígitos de tu tarjeta.

* * *

* * *



* Promoción válida del 1 al 31 de marzo del 2021. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco
o en www.cmfchile.cl. Promociones no acumulables. Más condiciones y exclusiones en www.tarjetaliderbci.cl

Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

EN TU
PRIMERA
COMPRA Por compras superiores a $10.000

Usando código: RAPPILIDERBCI
Para clientes nuevos en Rappi

$5.000
DCTO.

COMIDAEXTRA

descuento en el total de su compra
en pollostop.cl. Tope dcto $15.000.

(Código de dcto. los 6 primeros dígitos de tu tarjeta)

40%
DCTO.

SÁBADO Y
DOMINGO

40%
DCTO.

VIERNES

en todas las pizzas a domicilio con 
pedido telefónico y/o retiro en locales.

*

*

*



* Promoción válida del 1 al 31 de marzo del 2021. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco
o en www.cmfchile.cl. Promociones no acumulables. Más condiciones y exclusiones en www.tarjetaliderbci.cl

Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

20%
DCTO.

TODOS LOS DÍAS

(SIN TOPE)

en lentes ópticos
(armazones y cristales propios)

Se excluyen compras por internet.

12%
DCTO.

TODOS LOS DÍAS

(SIN TOPE)

en lentes de sol y contacto
(laboratorios propios)

Se excluyen compras por internet.

DCTO.
20%

TODOS LOS DÍAS

Activa tu descuento ingresando 
los 6 primeros dígitos de tu 
tarjeta en www.farmex.cl

DCTO.
55%
TODOS LOS DÍAS

en prestaciones dentales sobre el 
Arancel Base Uno Salud.

DCTO.
40%
TODOS LOS DÍAS

Imagenología (scanner, mamografía
ecografía mamaria, rayos x).

Exámenes de laboratorio.

TODOS LOS DÍAS

$1.000
Videoconsulta

medicina general 24/7.

Agenda tu hora en www.teledoc.cl
Precio normal $18.000.

(Código de dcto. los 6 primeros dígitos de tu tarjeta)

SALUDEXTRA

*

* *

* *

*



* Promoción válida del 1 al 31 de marzo del 2021. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco
o en www.cmfchile.cl. Promociones no acumulables. Más condiciones y exclusiones en www.tarjetaliderbci.cl

SALUDEXTRA

SUPERMERCADOEXTRA

10%
DCTO.

LUNES
Promoción no acumulable con el

6% dcto. del día lunes.
Excluye Lider.cl

En

20%
DCTO.

TODOS LOS DÍAS

en productos pharma Knop
 y del laboratorio Knop.

En locales y en pedidos telefónicos.
Precio normal $25.000,

precio con Tarjeta Lider Bci $10.000.

DCTO.
60%

TODOS LOS DÍAS

En consulta general diurna + vacuna.
Precio normal $19.000.

precio con Tarjeta Lider Bci $6.000.

DCTO.
68%

TODOS LOS DÍAS

En consulta general diurna.

Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

* * *

*



* Promoción válida del 1 al 31 de marzo del 2021. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco
o en www.cmfchile.cl. Promociones no acumulables. Más condiciones y exclusiones en www.tarjetaliderbci.cl

COMBUSTIBLESEXTRA

en el total de tu compra. 
Tope dcto. $4.000.

Abono en Estado de Cuenta

DCTO.
6%
LUNES

www.lipigas.cl - 600 600 6200 - Lipiapp
Código dcto el RUT con dígito verificador del cliente Lider Bci.

15% Dcto. en el momento de la compra
y el otro 15% Dcto. en el estado de cuenta.

TODOS
LOS DÍAS DCTO.

30%
5k • 11k • 11k PLUS • 15K • 45K

Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

*

*



* Promoción válida del 1 al 31 de marzo del 2021. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco
o en www.cmfchile.cl. Promociones no acumulables. Más condiciones y exclusiones en www.tarjetaliderbci.cl

Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

ESCOLARESEXTRA

TODOS
LOS DÍAS

Tope dcto $40.000.
Los descuentos se realizan en el momento de la compra.DCTO.

30%

TODOS
LOS DÍAS Tope dcto $40.000.

Los descuentos se realizan en el momento de la compra.
En tiendas y para compras en patuelli.cl

ingresa el cupón de dcto. los 6 primeros dígitos de la tarjeta.

Tope dcto $40.000.
Los descuentos se realizan en el momento de la compra.

En tiendas y para compras en preunic.cl
ingresa el cupón de dcto. los 6 primeros dígitos de la tarjeta.

DCTO.
30%

TODOS
LOS DÍAS DCTO.

30%
EN TODO ESCOLARES

*

*

*



* Promoción válida del 1 al 31 de marzo del 2021. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco
o en www.cmfchile.cl. Promociones no acumulables. Más condiciones y exclusiones en www.tarjetaliderbci.cl

Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

DESCUENTOSEXTRA

DCTO.
50%

TODOS LOS DÍAS

los tres primeros meses de inscripción
ingresando código de dcto.

(6 primeros dígitos de tu tarjeta) 

DCTO.
25%

en el total de tu compra.

TODOS LOS DÍAS

(Código de dcto. los 6 primeros dígitos de tu tarjeta)

DCTO.
50%

Tope dcto. $20.000. No aplica para
la compra de la Tarjeta Happyland.

LUNES A
VIERNES

EN CARGAS DE TARJETA DE JUEGO
$8.000 / $12.000 / $15.000 / $20.000

en las entradas. 

50%
DCTO.

(SIN TOPE)

LUNES A
VIERNES

25%
DCTO.

JUEVES

en tiendas y preunic.cl.
Tope dcto $20.000 por boleta.

(Código de dcto. los 6 primeros dígitos de tu tarjeta)

24 SIN INTERÉS
CUOTAS

Compra tu equipo en hasta

en tiendas Claro y en www.claro.cl

TODOS
LOS DÍAS

* * *

* *

*



* Promoción válida del 1 al 31 de marzo del 2021. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco
o en www.cmfchile.cl. Promociones no acumulables. Más condiciones y exclusiones en www.tarjetaliderbci.cl

Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

DESCUENTOSEXTRA

27%
DCTO.

TODOS LOS DÍAS

Promoción aplica desde aro 15 por 
compras sobre los dos neumáticos.

EN NEUMÁTICOS AUTO / CAMIONETA 
CONTINENTAL Y GENERAL TIRE

Promoción aplica para City Car y Sedan
desde aro 13 hasta aro 17.

ALINEACIÓN + BALANCEO A $19.990
PRECIO NORMAL $40.000

50%
DCTO.

TODOS LOS DÍAS

GRATIS
INSPECCIÓN
DE SEGURIDAD

TODOS LOS DÍAS

DCTO.
25%
TODOS LOS DÍAS

en Herramientas y Materiales de 
Construcción.  Tope dcto. $60.000.
(Código de dcto. los 6 primeros dígitos de tu tarjeta)

$2.000
Recarga tu celular sobre 
$5.000 y te regalamos

Máximo 2 transacciones mensuales.

En la App

25%
DCTO.

TODOS LOS DÍAS

en el total de tu compra.
Tope dcto $60.000

Promoción no acumulable con otras promociones.
(Código de dcto. los 6 primeros dígitos de tu tarjeta)

TODOS
LOS DÍAS

* *

*

* **



* Promoción válida del 1 al 31 de marzo del 2021. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco
o en www.cmfchile.cl. Promociones no acumulables. Más condiciones y exclusiones en www.tarjetaliderbci.cl

Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

DESCUENTOSEXTRA

al inscribir tu Tarjeta Lider Bci
en la APP wesmartPark.

$5.000
DCTO.

TODOS LOS DÍAS

(ingresando cupón de dcto.
los 6 primeros dígitos de la Tarjeta).

$10.000
TODOS LOS DÍAS

AL COMPRAR UN PACK DE

TE LLEVAS UNA
BONIFICACIÓN DE

$1.500

**



Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

Vigencia del 01 al 31 de marzo del 2021 pagando tu Patente con Tarjetas de Crédito Lider. Tope máximo de devolución $6.000 por tarjeta y sólo una devolución por tarjeta 
(tanto adicional como titular, pueden acceder a la promoción). Se excluyen pagos con factura. Descuento se realizará mediante abono en el estado de cuenta siguiente o 
subsiguiente a la fecha de la transacción, y la entrega de bienes, prestación de servicios y descuentos son de exclusiva responsabilidad de Space and Brand EIRL, RUT 
76.145.643-1, no cabiéndole a Servicios Financieros S.A. intervención alguna en su entrega o en la ulterior atención que ellos demanden. Promociones no acumulables con 
otras promociones, ofertas y/o convenios.

Abono en Estado de Cuenta.

(con tope de $6.000)
Y te devolvemos tu SOAP 

Además paga en 3 cuotas precio contado 
en todo Chile, sin pie, sin interés y CAE 0%. 

Si aún no te cambias, hazlo a la nueva Tarjeta Lider Bci con Chip y Sin Contacto 

tarjetaliderbci.cl

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

Con tu Tarjeta Lider Bci 
paga tu patente 

APROVECHA SÓLO POR ESTE MES

EXTRA
MARZO!
EXTRA CONVENIENTE

Y EXTRA DIFERENTE.



SEGUROSEXTRA

EXTRA
MARZO!

EXTRA CONVENIENTE
Y EXTRA DIFERENTE.

SÓLO POR ESTE MES

TU AUTO ESTARÁ EXTRA
SEGURO 

Vigencia desde el 01 al 31 de marzo del 2021. * Valor UF al día 01.03.2021: $29.294,68 más detalles de condiciones de la promoción en tarjetaliderbci.cl, para asegurados mayores de 
30 años, sin siniestros en los últimos 24 meses, sólo vehículos de uso particular de hasta 12 años inspeccionado y aceptado por la compañía de seguros. Seguros intermediados 
por SSFF Corredores de Seguros y Gestión Financiera Limitada. Cubre el riesgo Bci Seguros Generales S.A. Pólizas depositadas en CMF bajo la POL 1 2016 0325, CAD 1 2016 0326, CAD 
1 2016 0328, CAD 1 2016 0327, CAD 1 2016 0329, CAD 1 2016 0330, CAD 1 2016 0331, POL 1 2014 0303. Derecho de retracto 35 días corridos desde la contratación, seguro voluntario.

$29.295 (1 UF)*
SEGURO DE AUTO

MENSUAL
EN CUALQUIERA DE ESTOS  MODELOS

CON DEDUCIBLE UF 3

TOYOTA YARIS
NISSAN VERSA
HYUNDAI TUCSON
CHEVROLET CAPTIVA
TOYOTA RAV-4



SEGUROSEXTRA

EXTRA
MARZO!

EXTRA CONVENIENTE
Y EXTRA DIFERENTE.

SÓLO POR ESTE MES

Vigencia desde el 01 al 31 de marzo del 2021. * El descuento de 50% de la prima, se aplicará en el cobro correspondiente al mes de abril del 2021 y al mes de mayo del 2021. Seguros 
intermediados por SSFF Corredores de Seguros y Gestión Financiera Ltda. Pólizas depositadas en la CMF. La compañía que cubre el riesgo es Bci Seguros de Vida S.A.; Bci Seguros 
Generales S.A.; Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. o Southbridge Compañía de Seguros Generales S.A. según corresponda. Detalle de las con-
diciones de la cobertura se encuentran en las condiciones particulares y generales de las pólizas que estarán a tu disposición en Sucursales Servicios Financieros y tarjetaliderbci.cl. 
Derecho de retracto 35 días corridos desde la contratación, seguro voluntario. ** Excluye Seguros Automotrices, Seguro de Vida Ahorro, Seguros SAV y Seguros Tarjeta.

50%
DCTO.

POR 2 MESES

EN TU CUOTA
DE SEGUROS 

*

**



Conveniente y diferente. 
Tarjeta Lider Bci.
EXTRA

Si aún no la tienes, sácala hoy en tarjetaliderbci.cl
(*) Sujeto a evaluación crediticia al momento de solicitarlo.

EXTRA TIPS PARA QUE  
NO TE PIERDAS NADA.

TEN LISTA TU TARJETA

Recuerda que cuando compres o pagues por internet 
recibirás tu Clave Dinámica vía SMS o email de confirmación. 
Si no tienes tu Clave Dinámica puedes activarla llamando al 
600 600 5757.

También podrás solicitar (*) un aumento de cupo para tu 
Tarjeta Lider Bci llamando al 600 600 5757.

Si aún no tienes la nueva Tarjeta Lider Bci  con Chip y Sin 
Contacto, cámbiate ahora SIN COSTOS en nuestras 
Sucursales de Servicios Financieros, esta tarjeta es más 
segura para tus compras.


