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Cuentas y tarjetas

Hipotecas y créditos

Ahorro e inversión

Seguros

Cuentas / tarjetas

Plan Joven Personal
¿Qué es?
Es un conjunto de productos bancarios orientado a hacer más simple tu vida, ya que reúne todos los productos que utilizas día
a día.

¿A quién va dirigido?
A todas las personas mayores de 18 años y/o se encuentren estudiando algunas de las carreras definidas, que deseen tener una
Cuenta Corriente más otros productos asociados a ella y cumplan con las Condiciones para Acceder al Crédito y otras Operaciones Financieras, disponibles en www.bbva.cl

¿Cuáles son sus características principales?
Es un conjunto de productos que está compuesto por:
Cuenta Corriente con chequera
Tarjeta de Débito
Y además, cupo a definir en:
> Línea de Crédito para Sobregiro en Cuenta Corriente.
> Tarjeta de Crédito Visa Platinum y/o MasterCard Platinum, en pesos y dólares.
Además, el Plan te permitirá:
Efectuar giros en cajeros automáticos Redbanc y nuestra red exclusiva Banco Fácil.
Transferir fondos y realizar otras operaciones en www.bbva.cl y Banca Móvil.
Elegir el número de tu Cuenta Corriente (Cuenta Simple).
Acceder a la tercera clave de seguridad para las transacciones remotas.
Tener acceso a:
> Una extensa red de sucursales
> Línea BBVA de atención al cliente
> Redes sociales con atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Cambio a Plan Banca Personal una vez cumplidos los 30 años.

¿Qué ventajas ofrece?
Sin costo de mantención hasta los 30 años.
Ahorrar en el pago de comisiones al mantener todos los productos contratados o activos.
Acceder a descuentos asociados a Tarjetas de Crédito BBVA.
Acceder a beneficios y promociones exclusivas del Club adelante. Conozca más en www.clubadelante.cl
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¿Cuáles son los costos y comisiones?
Costo/Comisión

Valor

¿Cuándo se cobra?

Apertura del Plan
(Gastos notariales)

$2.000
(valor referencial)

Solo se cobra una vez
al abrir el Plan

Seguro Desgravamen

0,40% del cupo de la
Línea de Crédito

Solo se cobra una
vez al año

Mantención del Plan

Sin Costo

Este Plan no tiene costo
hasta los 30 años

Comisiones asociadas al uso de los productos del Plan
Tarjeta de Débito – Tarjeta de Crédito – Línea de Crédito – Línea de Respaldo Adicional
Puedes 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?
Luego de cumplir los 30 años podrás rebajar el costo de Mantención del Plan al contratar productos adicionales para complementar el plan, pudiendo llegar a la gratuidad en la mantención.
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¿Qué servicios o productos opcionales puedes contratar?
Línea de Respaldo Adicional: Si no tienes dinero en tu Cuenta Corriente o has usado el total de tu Línea de Crédito, el banco
pagará tus cheques, hasta el monto aprobado.
Pagos Automáticos de Cuentas con cargo a tu Cuenta Corriente (PAC) o Tarjeta de Crédito (PAT).
Abono de Remuneraciones a tu Cuenta Corriente y alerta en tu celular y correo electrónico.
Seguro contra Fraude.

¿Sabías qué?:
Utilizar tus tarjetas de forma responsable es fundamental para poder pagar tus cuotas mensuales y evitar gastos en forma
de comisiones o intereses.
Con la App BBVA puedes realizar pagos, transferencias y avances en línea con tus cuentas y tarjetas.

Glosario:
Banco Fácil: Autoservicio exclusivo para clientes, donde se puede realizar consultas de saldo y cartolas, pagos de productos y servicios, giros en efectivo, cobros de vales vista, depósitos de cheques y efectivo.

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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