Fecha de emisión Abril 2016

Cuentas y tarjetas
Cuentas

Hipotecas y créditos

Ahorro e inversión

Seguros

/ tarjetas

Visa BBVA Signature
¿Qué es?
Es un medio de pago y de crédito a la vez, que le permite hacer compras y obtener avances en efectivo tanto en Chile como en
el extranjero, sin la necesidad de tener dinero en su Cuenta Corriente y, además, suscribir pagos automáticos de cuentas de
servicios (PAT).

¿A quién va dirigido?
A todas las personas mayores de 18 años que cumplan con las Condiciones para Acceder al Crédito y otras Operaciones
Financieras, disponibles en www.bbva.cl.

¿Cuáles son sus características principales?
Compras y avances
en efectivo, en cuotas, en moneda nacional.
Compras y avances en efectivo en moneda internacional.
Realizar el pago del total facturado o pago mínimo
de su Tarjeta de Crédito.
Tener acceso rápido a liquidez, para la obtención de bienes, servicios y efectivo según el cupo disponible que tenga la
tarjeta en ese momento.
Entregar 3 tarjetas adicionales sin costo.
Tecnología CHIP: Minimizan el fraude y riesgo de clonación de su tarjeta.
Acceder a información telefónica 24 hrs. (Línea BBVA 600 600 1100) y a toda la información de los productos a través
de www.bbva.cl

¿Qué ventajas ofrece?
Exenta de comisiones por Avances en efectivo y Compras en el Extranjero.
Tecnología SIN CONTACTO: Esta tecnología permite realizar compras de bajo monto, solo acercando la tarjeta al lector de
comercio, sin necesidad de entregar su tarjeta a ninguna persona.
Realizar pagos con el celular solicitando el Sticker BBVA Wallet.
Bloquear en simples pasos la tarjeta a través de BBVA Wallet.
Disponer de accesos gratis a Salones VIP Pacific Club en aeropuertos de Chile.
Acceder a descuentos asociados a Tarjetas de Crédito BBVA.
Acceder a beneficios y promociones al acumular puntos Club adelante, los cuales puede canjear en www.clubadelante.cl o
con BBVA Wallet.
Acceder sin costo a seguros de viaje, autos y desgravamen.
Atención telefónica Visa desde el extranjero las 24 hrs. (1-303-967-1098 con cobro revertido).
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¿Cuáles son los costos y comisiones?
Costo/Comisión

Valor

¿Cuándo se cobra?

Mantención

Sin costo

Administración

0,07 UF

Cada mes que use su tarjeta o
tenga facturación

Avances Nacionales

0,25 UF

Por cada avance dentro de Chile

Avances Internacionales

Sin comisión

Por cada avance en el Extranjero

Compras Internacionales

Sin comisión

Por cada compra en el Extranjero

Puede conocer todas las tarifas de comisiones y costos vigentes de Tarjeta de Crédito ingresando a “Tasas y Comisiones” en
www.bbva.cl o consultando en cualquiera de nuestras sucursales.
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¿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.
En Chile existe un tope diario de Avances en efectivo y en cuotas por cajero automático.
Si tiene un PAC de Tarjeta de Crédito asociado a su Cuenta Corriente, el pago automático aplicará sobre el pago mínimo.
Por cada $100 en compras acumula 1 punto en el Club adelante, los cuales podrá canjear por viajes, giftcards y miles de
productos.
Las tarjetas de crédito se entregan activas para operar en el extranjero, aún así siempre informe a su Ejecutivo con
anticipación.
Con pago flexible puede pagar en cuotas el Total Facturado nacional o internacional.

Glosario:
PAT: Pago automático de cuentas de servicios directamente desde el cupo disponible de su Tarjeta de Crédito
Avances: Girar una suma de dinero con cargo al cupo total o al cupo total de avances en efectivo disponible en la Tarjeta
de Crédito, en donde el Banco otorga un préstamo de dinero.
Total Facturado: Pago del total de lo consumido en el periodo de facturación.
Pago Mínimo: Pago mínimo exigido para no entrar en mora. La diferencia entre el Total facturado del Mes y Pago Mínimo,
genera intereses.
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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