
Bases legales campaña obtención Tarjeta 
Lider Bci colaboradores Walmart 

 

10% primera compra: Sujeto a evaluación crediticia al momento de solicitarla. Descuentos 
válidos en Lider.cl por 30 días desde la fecha de la apertura de la tarjeta. El descuento se verá 
reflejado en el estado de cuenta siguiente o subsiguiente mediante un abono a la Tarjeta 
Lider Bci, por el monto correspondiendo con tope $20.000. Aplicable pagando el total de la 
compra con Tarjeta Lider en 1 o más cuotas. Para el caso de pago en 2 o más cuotas estará 
sujeto al interés informado en sucursales y en tarjetaliderbci.cl para cada plazo y estará 
afecto al impuesto de timbres y estampillas DL 3475, de cargo del cliente, cobrado una sola 
vez en el estado de cuenta siguiente a la fecha de la transacción. Entrega de bienes, 
prestación de servicios y descuentos son de exclusiva responsabilidad del comercio que lo 
entrega, no cabiéndole a Servicios Financieros S.A. intervención alguna en su entrega o en la 
ulterior atención que ellos demanden. No acumulable con otras promociones, ofertas y/o 
convenios. 
 
Mi Club: Martes 20% de acumulación en carnes rojas y blancas, miércoles 20% de 
acumulación en frutas y verduras, viernes 20% de acumulación en productos de limpieza 
hogar y detergentes, sábado 20% de acumulación en vinos, cervezas y espumantes. Vigencia 
desde el 28/11/2014 pagando sólo con Tarjetas de crédito Lider en locales de Lider, Express 
de Lider y Lider.cl. Monto mínimo de emisión de Cheque Ahorro 2.000 Pesos Mi Club y monto 
máximo de acumulación 150.000 Pesos Mi Club. Más información en Reglamento Mi Club y 
Declaración de Beneficios de Tarjetas de crédito Lider ante Notario Público Iván Torrealba 
Acevedo y en www.miclublider.cl. La entrega de los pesos Mi Club y administración del 
programa son de exclusiva responsabilidad de Walmart Chile S.A, Rut 76.042.014-k, no 
cabiéndole a Servicios Financieros S.A intervención alguna en su entrega o en la ulterior 
atención que ellos demanden. 
 

http://tarjetaliderbci.cl/
http://www.miclublider.cl/

