Tú quieres lo mejor
para tus trabajadores,
nosotros también

CONOCE LOS BENEFICIOS QUE TENEMOS
PARA TUS TRABAJADORES
Porque para nosotros tus trabajadores también son importantes, la corporación Banco de Chile
con sus marcas Banco de Chile y Banco CrediChile, pone a tu disposición múltiples beneficios y
productos, que se ajustan a cada uno de quienes trabajan contigo
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Para el día a día
Cuenta Corriente

Tarjetas de Crédito

PLAN DE CUENTA CORRIENTE EN CONVENIO
Contrata de manera simple, Abono de Remuneraciones en Cuenta Corriente y accede a
mejores beneficios

Plan Convenio
PRIMEROS 12 MESES

MES 13 EN ADELANTE

TARIFA PREFERENCIAL

COSTO $0
En plan Cuenta Corriente

COSTO $0

Si mantiene un abono de
remuneraciones + Tarjeta de Crédito

TARIFA BASE

COSTO UF 0,15
Si no cumple la condición anterior

Tarifa es con IVA incluido y se mantendrá vigente mientras trabaje en la empresa en convenio y se encuentre el convenio activo.

Otorgamiento de productos bancarios sujeto a evaluación y aprobación previa del banco.
Banco de Chile. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

TARJETAS DEL CHILE
Con las Tarjetas del Banco asociadas al programa Travel Club acceden a promociones
exclusivas y acumulan Dólares-Premio. Un Dólar-Premio equivale a un Dólar de verdad
Pueden viajar con la alianza Travel | Sky, canjeando sus Dólares-Premio directamente
en www.skyairline.com, adicionalmente podrán disfrutar de beneficios en el aeropuerto
y a bordo del avión
Pueden viajar a Estados Unidos o el resto del mundo con la alianza Travel | Delta.
Inscribiéndose en bancochile.cl y podrán canjear sus Dólares-Premio por millas SkyMiles®
y volar en cualquiera de las compañías aéreas pertenecientes a la alianza SkyTeam®
Obtendrán Avios con sus Dólares-Premio o pagando con sus Tarjetas Travel para volar
con Iberia y disfruta de increíbles beneficios en aeropuerto y en compra de pasajes
Disfruta de los beneficios de esta nueva alianza. Inscríbete en bancochile.cl y podrás
acceder a excelentes promociones y beneficios. Además podrás canjear tus DólaresPremio por Avios o comprar Avios con tus Tarjetas Travel, para usarlos en viajes a
cualquiera de los destinos de British Airways alrededor del mundo.
Sus Dólares-Premio también los podrán utilizar en el catálogo de productos Travel | Duty
A través de la agencia Travel Club también podrán canjear viajes, hoteles, traslados y
excursiones en cualquier aerolínea y en cualquier servicio de turismo. Con sus Tarjetas
también podrán disfrutar de más de 100 marcas con descuento cada mes en los rubros
de: vestuario, calzado, servicios, mesa gourmet, tecnología, entretención y mucho más(2)
Más información de estos y otros beneficios en bancochile.cl

(1) La entrega de los Dólares-Premio, el programa de premios Travel Club y el otorgamiento de beneficios consistentes en la acumulación, acreditación y uso de Dólares-Premio, son de exclusiva
responsabilidad de Travel Club, sin obligaciones ni intervención para Banco de Chile en ello o en la ulterior atención que al efecto se demande.
(2) La entrega de los beneficios se realiza en el punto de venta y es de exclusiva responsabilidad de quienes los ofrecen.
Otorgamiento de productos bancarios sujeto a evaluación y aprobación previa del banco.
Banco de Chile. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Para que cumplan sus sueños
Crédito de Consumo

Crédito Hipotecario

CREDITO DE CONSUMO
Beneficios diseñados especialmente para ellos:
Hasta 20% de descuento sobre tarifado base*

Producto
Crédito en cuotas,
libre disposición

Hasta

60

meses
plazo

tasas preferenciales

Atributos
Hasta 90 días para
comenzar a pagar

Cuotas mensuales,
bimensuales, trimestrales
o semestrales

Opción de no pago
hasta 2 cuotas al año
(no consecutivas)

Mayor Comodidad
Abono de crédito en
Cuenta Corriente del
Banco de Chile

Cargo automático en Cuenta
Corriente o Tarjeta de Crédito
del Banco de Chile

Financiamiento corto plazo
(hasta 180 días) para imprevistos,
exclusivo cuenta correntista

*% Sujeto a variación por parte de Banco de Chile debido a posibles cambios en las condiciones de mercado o en las políticas tarifarias.
Otorgamiento de productos bancarios sujeto a evaluación y aprobación previa del banco.
Banco de Chile. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

CREDITO HIPOTECARIO
Tenemos la mejor oferta integral en Crédito Hipotecario con destino vivienda para nuestros
clientes que sean parte de una empresa en convenio, tanto para la compra de una
nueva vivienda como para la compra de cartera, brindando:

Hasta un 10% de descuento sobre tarifado base*
b1 Para Personas Naturales
b1 Crédito en UF o en Pesos
b1 Tasa fija o variable en UF para todo el periodo de duración
del crédito
b1 Plazos continuos según necesidades del cliente, que van
desde los 5 hasta los 20 años
b1 Hasta 6 meses de gracia para el pago del primer
dividendo
b1 Financiamiento de hasta 80% del valor de la vivienda
b1 Alianzas con importantes proyectos inmobiliarios en todo
Chile, para los cuales no existe costo de Tasación y Estudio
de Títulos

CONDICIONES
ESPECIALES

•

Edad mínima de 21 años

•

Renta igual o superior a $650.000

•

Antigüedad laboral de al menos 1 año

*% Sujeto a variación por parte de Banco de Chile debido a posibles cambios en las condiciones de mercado o en las políticas tarifarias.
Otorgamiento de productos bancarios sujeto a evaluación y aprobación previa del banco.
Banco de Chile. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Para su futuro
Seguro Personas

Inversiones

SEGURO PARA PERSONAS
b1 Seguro Protección Personal
b1 Examen de Mamografía o Antígeno Prostático anual copago cero
y exámenes de laboratorio preventivos en las mejores clínicas
del país
b1 Asistencia en caso de robo en las personas
b1 Protege las Transferencias Remotas de Fondos que realizas desde
tu Cuenta Corriente o Tarjeta de Crédito del Banco de Chile
b1 Cubre Asaltos en Cajeros Automáticos

Prima Mensual
desde UF 0,20

$5.270*

b1 Protege ante Fraude (Falsificación y/o Adulteración) de Tarjeta de
Crédito o Débito

b1 Seguro Oncológico Familiar
b1 100% cobertura en tratamiento Oncológico
b1 Cubre todo tipo de cáncer
b1 Exámenes preventivos anuales, Mamografía (desde 35 años)
y Antígeno prostático (desde 45 años)

Prima Mensual
desde UF 0,245

$6.455*

Contrata tus seguros a través de internet o App Mi Seguro
con beneficios exclusivos:
b1 Protección Personal
b1 Oncológico Familiar
b1 Oncológico Libre Elección
b1 Salud Familiar
b1 Viaje Total

b1 Salir Protegido
b1 RCI
b1 Ciclista Protegido
b1 Robo Contenido Auto

Más información en bancochile.cl, App Mi Seguro o Sucursales del Banco de Chile

(*) Valor referencial en $ (Plan titular sin cargas, tramo de edad entre 18 a 50 años) calculado a la UF del día 01/01/2017 por $26.348,83. El riesgo es cubierto por Banchile Seguros de Vida S.A. Las coberturas
contratadas se rigen según las condiciones generales de los códigos POL 320150837 de póliza de Seguro Oncológico y CAD 320150810 de Invalidez Accidental Total y Permanente, debidamente depositadas
en la Superintendencia de Valores y Seguros. Seguro Protección Personal: Los riesgos son cubiertos por Compañía de Seguros Generales Suramericana S.A., las coberturas contratadas se rigen según las
condiciones generales de los códigos Pol 1 2017 0012 de Protección Patrimonial, Artículo 3°, números 1, 2 y 5; POL 1 2017 0013 de Protección Financiera; POL 3 2017 0008 de Salud Preventiva; POL 1 2017
0011 de Asistencia y Orientación Legal; POL 1 2017 0023 de Asistencia de Ayuda al Robo. Los seguros son intermediados por Banchile Corredores de Seguros Ltda., quien asume las obligaciones propias de
los seguros que intermedia, filial del Banco de Chile sin responsabilidad ni injerencia para este último, salvo por el uso de sus dependencias. La presente información sólo representa un resumen de las
coberturas y exclusiones, el detalle de éstas se encuentra en las POL antes mencionadas y sus condiciones particulares. de la campaña entre el 01/03/2017 hasta el 31/12/2017.

INVERSIONES
Todas las alternativas de inversión que tus trabajadores necesitan
En Banco de Chile las inversiones de tus empleados serán gestionadas por un especialista

Con los siguientes productos:
b1 Depósitos a plazos fijos o renovables
b1 Cuentas de Ahorro

Además, porque todos tenemos planes y proyectos que deseamos cumplir en el futuro, tus
trabajadores podrán ahorrar hoy con Banchile Inversiones, donde podrán acceder a las alternativas
de inversión más adecuadas a su perfil de inversionista y horizonte de inversión

Productos en los que podrán depositar en sus expertos las decisiones de Inversión
b1 Cartera Activa
b1 Fondos Mutuos Balanceados

Productos en los que toman sus decisiones de inversión acompañado de un asesor experto
b1 Más de 85 alternativas de fondos mutuos
b1 Compra y venta de acciones en mercado local e internacional
b1 Compra y venta de moneda extranjera

*Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y Banchile Corredores de Bolsa S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos,
las que se encuentran contenidas en su Reglamento Interno.

Para lo que necesites
El Banco en sus manos

Sucursales Preferentes

EL BANCO EN TUS MANOS
Estamos para lo que necesiten, es por esto que hemos creado un servicio para que puedan
estar conectados con nosotros cuándo quieran y dónde quieran, para que así pasen menos
tiempo en el Banco y le dediquen más tiempo a su vida, a través de las mejores Apps

Disponible en

Adicionalmente pueden contactarse con nosotros, o ser atendido a través de:
bancochile.cl

@AyudaBancoChile

facebook.com/bancochile.cl

600 637 3737

Más de 250 sucursales a lo largo del país desde Arica a Puerto Williams
Amplia red de cajeros Automáticos a lo largo de nuestro país

SUCURSALES PREFERENTES
Banca Preferencial
En nuestra Banca Preferencial del Banco de Chile ofrecemos un grupo de ejecutivos con cartera
reducida de clientes, altamente capacitados para brindar respuestas y soluciones de forma
ágil y oportuna, en oficinas cómodas y modernas donde, tanto el ejecutivo de relacionamiento
como el ejecutivo de inversiones, acompañaran los nuevos desafíos de nuestros clientes

Tarjetas de Crédito Preferenciales
Tarjetas de Crédito MasterBlack y Visa Signature, con beneficios exclusivos. Además su
colaborador podrá disfrutar del programa Travel, haciendo canje de sus Dólares-Premio por
productos, beneficios y viajes. Y a través de las alianzas que hemos generado Travel I Sky,
Travel I Delta y Travel I Iberia, tendrá la oportunidad de recorrer Chile y el mundo entero

Tasas Preferenciales en Créditos
El deseo es una nueva casa o darse un gusto, siempre contarán con el apoyo y financiamiento
que necesitan para concretar sus proyectos o para responder ante un imprevisto, de manera
rápida, simple y con excelentes condiciones

Para el día a día
Cuenta Chile

Club Chile

El Banco en sus manos

CUENTA CHILE
Cuenta Chile es una Cuenta Vista diseñada para sus trabajadores con el fin de ayudarles
en su día a día
Banca Electrónica con transacciones ilimitadas sin costo
El Banco en tu barrio. Más de 2.500 puntos a lo largo del país
Acceso a descuentos y beneficios con las Tarjetas de Banco CrediChile, las
que cuentan con tecnología Chip para mayor seguridad
Consulta de saldos gratis
Con Redgiro realiza Transferencias Electrónicas de dinero sin costo a otra
persona para que lo retire en Cajeros Automáticos Banco Chile

¿QUÉ ES CLUBCHILE?
Es un PROGRAMA DE BENEFICIOS que ofrece descuentos
exclusivos para nuestros clientes que operan con las Tarjetas
Banco CrediChile, Tarjetas de Credito y Tarjeta Cuenta
Chile, a lo largo del país, con presencia en cada región
con comercios acorde a nuestro segmento y también con
viajes y compra on line.

Mas de 500 comercios a lo
largo de todo el país en
distintas categorías;
entretención, comida rápida,
salud, belleza, restaurantes.
Son comercios
especialmente orientados
a los clientes
CrediChile. También se
desarrollan Ventas
Especiales
en regiones en comercios
locales.

Es una Agencia de Viajes,
con paquetes aéreos y
terrestres, especialmente
pensados para los clientes
de Credichile. Se puede
pagar en 3 y 6 cuotas precio
contado y/o solicitar crédito
en nuestras sucursales para
comprar sus viajes.

Una tienda para compras
on line con las tarjetas
Banco CrediChile.
Una vitrina con productos
electrónicos, de belleza,
aire libre, entre otros, a
precios de remate, dirigidos
a los cliente de Credichile.

www.bancocredichile.cl

www.clubchileviajes.cl

www.clubchiletienda.cl

EL BANCO EN SUS MANOS
Estamos para lo que necesites, es por esto que hemos creado un servicio para que
puedas estar conectado con nosotros cuando quieras y donde quieras, para que así
pases menos tiempo en el banco y le dediques más tiempo a tu vida, a través de las
mejores Apps

facebook.com/bancocredichile.cl
600 638 38 38
Amplia red de Cajeros Automáticos a lo largo de nuestro país
Caja Chile, el Banco en su almacén

Para su tranquilidad
Refinanciamiento de Deudas

Pago de Remuneraciones

Ordenamiento Financiero

Refinanciamiento de Deudas
Ayuda a tus trabajadores a mejorar el nivel de endeudamiento, incluyendo a aquellos
que por comportamiento comercial no pueden acceder al sistema financiero.
Con esto el trabajador podrá:
Reducir su carga financiera mensual y con esto aumentar su liquidez
Optar a una compra de su deuda con condiciones especiales de tasa y plazo

Acceder a talleres de endeudamiento responsable y cursos on-line

Tendrá una asesoría preferencial

Pago de Remuneraciones
Contrata de manera simple el Servicio de pago de Remuneraciones para tus
trabajadores y cuenta con un área especializada en atención a empresas. De esta forma
tus trabajadores podrán recibir sus ingresos y retirarlos de manera segura y con todos
los beneficios que ya hemos mencionado.

*Para clientes con renta hasta 500.000

Ordenamiento Financiero

DXP Descuento por Planilla
Es un producto que ofrecemos, el cual mediante la modalidad de Descuento por Planilla
le damos la posibilidad a tus trabajadores de ordenar sus finanzas. El Banco les da la
opción de solicitar un Crédito de Consumo para pagar todas sus deudas de forma
consolidada y la cuota de este crédito será descontada por planilla todos los meses.

Beneficios para el Trabajador
•
•
•
•
•
•
•

Tasa preferencial en el crédito otorgado
Ayudamos a bajar la carga mensual del trabajador aumentando su liquidez mensual
Incluye trabajadores con informes comerciales
Puede pagar la primera cuota con un periodo de gracia de 60 días
Crédito con plazo de hasta 60 meses
Atención personalizada en terreno por Ejecutiva de Empresas
Sin aval (sólo se solicitará en casos muy justificados)

Ordenamiento Financiero

DXP Descuento por Planilla

Beneficios para el Empleador
• Condiciones preferentes en su calidad de Empresa en Convenio, a la que sus trabajadores
no podrían acceder en negociaciones Individuales
• Capacitación sobre endeudamiento responsable a sus trabajadores en las dependencias
de la empresa
• Evita ausencias laborales por parte de sus trabajadores producto de visitas a otras entidades
financieras en busca de soluciones para sus finanzas
• No financiar con recursos propios de la empresa
• La empresa será el intermediario para efectuar sólo el descuento, y no tiene ninguna
responsabilidad contractual respecto de avalar o ser codeudor solidario del trabajador

Ordenamiento Financiero
Taller de Endeudamiento Responsable:
Sabemos que evitar sobre endeudamientos está muy relacionado con tener la
educación financiera necesaria para que los trabajadores sepan cómo administrar sus
finanzas. Por ellos ofrecemos Talleres de Endeudamiento Responsable con los cuales
sus colaboradores obtendrán las herramientas necesarias para manejar su presupuesto.

Tópicos que se abordan:
Introducción
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es el endeudamiento?
Causas de sobreendeudamiento
Las Tarjetas de Crédito
Ordene su presupuesto familiar
¿Cuándo tomar un Crédito?
Consejos prácticos
Ejercicio de presupuesto
Comentarios

Beneficios Trabajador:
• En dependencias empresa
• Periodicidad común acuerdo
• Relator especialista

