
 

 

 

BASES LEGALES 

CAMPAÑA $10.000 DE REGALO TARJETA SBPAY VISA - JULIO 

 

Oferta: Los clientes que suscriban contrato con Tarjeta de Crédito SBPay Visa en 

tiendas Salcobrand o Preunic, obtendrán $10.000 de regalo si compran $50.000 o 

más durante los primeros 7 días desde emitida la tarjeta. El beneficio será 

bonificado en el estado de cuenta siguiente o subsiguiente del cliente si cumple 

con los requisitos mencionados. Beneficio exclusivo para clientes que presenten 

saldo facturado al momento de la bonificación, en caso que el cliente pague de 

manera anticipada y no presente deuda facturada el beneficio quedará sin efecto.  

*Oferta sujeta a aprobación comercial conforme a las políticas comerciales y de 

riesgo definidas por SBPay vigentes a la época de su solicitud. 

 

Vigencia de la Oferta: Válido para los primeros 5.000 clientes o hasta el 31 de 

agosto de 2021, lo que suceda primero. 

 

 

 

Texto Legal: Beneficio de $10.000 exclusivo para clientes que realicen compras 

con su tarjeta SBPAY Visa durante los primeros 7 días consecutivos desde la 

apertura de la tarjeta por un monto acumulado en compras superior a $50.000. 

Promoción aplica para compras con tarjeta SBPAY Visa vía presencial u online y 

en cualquier comercio. Promoción válida para los primeros 5.000 clientes o hasta 

el 31 de agosto de 2021, lo que suceda primero. Monto de regalo será bonificado 

en el estado de cuenta siguiente o subsiguiente del cliente y será entregado por 

una sola vez. Beneficio exclusivo para clientes que presenten saldo facturado al 

momento de la bonificación, en caso que el cliente pague de manera anticipada y 

no presente deuda facturada el beneficio quedará sin efecto. El pago con tarjetas 

de crédito puede tener costos asociados. El impuesto de timbres y estampillas es 



a beneficio fiscal y será de cuenta del cliente. Bases legales y más información 

en www.sbpay.cl. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas 

de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores 

de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl. 

http://www.sbpay.cl/
http://www.cmfchile.cl/

