Fecha de emisión Abril 2016

Cuentas y tarjetas
Cuentas

Hipotecas y créditos

Ahorro e inversión

Seguros

/ tarjetas

Tarjeta de Débito
¿Qué es?
Es un medio de pago que te permite hacer compras y retirar efectivo con el dinero que tengas disponible en tu Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorro o Cuenta Vista.

¿A quién va dirigido?
A todas las personas mayores de 18 años, que sean titulares o adicionales de una Cuenta de Ahorro o Cuenta Vista de BBVA

¿Cuáles son sus características principales?
Tus compras o retiros de efectivo se descuentan directamente en tu cuenta.
Efectuar giros en cajeros automáticos Redbanc y nuestra red exclusiva Banco Fácil.
Tecnología CHIP: Minimizan el fraude y riesgo de clonación de tu tarjeta.
Te permite tener un historial de tus transacciones en www.bbva.cl y en nuestra App BBVA Wallet.

¿Qué ventajas ofrece?
Tecnología SIN CONTACTO: Esta tecnología permite realizar compras de bajo monto, solo acercando la tarjeta al lector de
comercio, sin necesidad de entregar tu tarjeta a ninguna persona.
Bloquear en simples pasos la tarjeta a través de BBVA Wallet.
Realizar compras sin la necesidad de tener dinero en efectivo.
Realizar compras por internet con tu tercera clave de seguridad para las transacciones electrónicas.
Realizar retiros de efectivo en cajeros automáticos.
Entregar tarjetas adicionales, sin costo, para quienes estimes conveniente.
Acceder a beneficios y promociones al acumular puntos en Club adelante, los cuales puedes canjear en www.clubadelante.cl
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¿Cuáles son los costos y comisiones?
Valor

Costo/Comisión

¿Cuándo se cobra?

Mantención

0,28 UF

Mensual
(Puedes elegir pagar mensual,
trimestral, semestral o anualmente)

Giros y Compras
Internacionales

0,096 UF

Por cada transacción en el Extranjero

Consulta de Saldo
Internacional

0,048 UF

Por cada consulta en el Extranjero

Puedes conocer todas las tarifas de comisiones y costos vigentes de Tarjeta de Débito ingresando a “Tasas y Comisiones” en
www.bbva.cl o consultando en cualquiera de nuestras sucursales.

¿Cómo mejorar estas condiciones?
Si tienes esta Tarjeta de Débito asociada a un Plan de productos no pagas costo de Mantención.

Tarjeta
Débito

Por tu Tarjeta Débito

Pagas

0,28 UF

Si asocias tu Tarjeta a un Plan de
Cuenta Corriente

Costo

0

Mensual

Mensual
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¿Sabías qué?:
Puedes elegir la perodicidad de pago del costo de mantención de tu tarjeta, entre las siguientes opciones: mensual,
trimestral, semestral o anual.
Por cada compra que realices con tu tarjeta de débito acumulas puntos en el Club Adelante, los cuales podrás canjear por
viajes giftcards y miles de productos.
Antes de viajar al extranjero debes activar tu tarjeta de débito iniciando sesión en www.bbva.cl

Glosario:
Banco Fácil: Autoservicio exclusivo para clientes, donde se pueda realizar consultas de saldo y cartolas, pagos de productos y servicios, giros en efectivo, cobros de vales vista, depósitos de cheques y efectivo.
Plan: Conjunto de productos y servicios funancieros que utilizas en tu vida diaria, esto es, Cuenta Corriente, Tarjeta de
Débito, Tarjeta de Crédito y Línea de Crédito.
BBVA Wallet: Aplicación que permite revisar la información de las Tarjetas de Crédito y Débito, bloquear en simples pasos,
recibir notificaciones instantáneas de tus movimientos y canjear compras por puntos.

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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