Fecha de emisión Abril 2016

Cuentas y tarjetas

Hipotecas y créditos
Hipotecas

Ahorro e inversión

Seguros

/ créditos

Línea de Crédito para clientes Banca Premium
¿Qué es?
Es un monto máximo de crédito, autorizado por el Banco, que cubre automáticamente eventuales sobregiros
Corriente.

de su Cuenta

¿A quién va dirigido?
A todos los clientes cuentacorrentistas del BBVA que tengan Plan Banca Premium ó Plan Familia Premium y cumplan con las
Condiciones para Acceder al Crédito y otras Operaciones Financieras, disponibles en www.bbva.cl

¿Cuáles son sus características principales?
Tiene un monto máximo de crédito, autorizado por el Banco, para cubrir automáticamente sobregiros en su Cuenta
Corriente.
Este monto se determina en pesos y se renueva automáticamente una vez al año, sujeto a verificación de requisitos
crediticios de BBVA.
El monto, plazo y tasa de interés se estipula en el contrato de su plan.
El monto utilizado se paga automáticamente con los saldos disponibles en la Cuenta Corriente.

¿Qué ventajas ofrece?
Cubrir automáticamente sus imprevistos.
Disponer de los fondos para compras, giros de efectivo o transferencias electrónicas.
Al pagarse automáticamente, evita pago de intereses los días en que fue utilizada su Línea de Crédito, siempre que tenga
saldos disponibles en su Cuenta Corriente
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¿Cuáles son los costos y comisiones?
Costo/Comisión

Valor

¿Cuándo se cobra?

2,5 UF

Una vez al año

Mantención

2,5 UF

Seguro Desgravamen

0,49% del cupo de la
Línea de Crédito

Solo se cobra una
vez al año

Interés asociado al Uso de la Línea
Solo se paga interes dependiendo
del monto y los días que la utilice
Puede conocer todas las tarifas de comisiones y costos vigentes de Planes de Cuenta Corriente ingresando a “Tasas y Comisiones”
en www.bbva.cl o consultando en cualquiera de nuestras sucursales.

¿Cómo mejorar estas condiciones?
Mientras mantenga todos los productos del Plan activos, no paga el costo de Mantención. Si su plan deja de estar completo, se le
cobrará la comisión anual de mantención de la Línea de Crédito.

Línea de Crédito
Plan Premium

Por su Línea de Crédito

Paga

Manteniendo completo y activo
su Plan Cuenta Corriente

Costo

2,5 UF Anual
0 Anual
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¿Qué servicios o productos opcionales puede contratar?
Puede acceder a una Línea de Respaldo Adicional para evitar protestos de cheques. Este producto se utiliza solamente
cuando no hay fondos disponibles ni en la Cuenta Corriente ni en la Línea de Crédito. No tiene costo de mantención y se
cobra cada mes que sea utilizada.

¿Sabía qué?:
Utilizar sus tarjetas de forma responsable es fundamental para poder pagar sus cuotas mensuales y evitar gastos en
forma de comisiones o intereses.

Glosario:
Sobregiro: Giro efectuado en la Cuenta Corriente cuando no se dispone de fondos o estos no son suficientes como para
cubrir el monto del giro.
Plan: Conjunto de productos y servicios funancieros que utiliza en su vida diaria, esto es, Cuenta Corriente, Tarjeta de
Débito, Tarjeta de Crédito y Línea de Crédito.

En BBVA velamos por la transparencia en la información que te ofrecemos. Todos nuestros gestores te facilitarán
explicaciones claras y fáciles de comprender sobre las características del producto, en particular, del tipo de
interés y comisiones de la operación que quieras realizar.
Este documento contiene información comercial y es independiente de la información que legalmente estamos
obligados a entregarte para que la tengas en cuenta antes de firmar el contrato.

Sucursales BBVA Chile
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Sucursales Light 9:00 a 18:00

Línea BBVA
600 600 1100

RR. SS con atención 24/7
@bbvachile
/bbvachile
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