
Bases legales Súper Avance con descuento en tasa

Oferta: Monto máximo pre-aprobado al 01 de septiembre al 30 de septiembre, ambas fechas inclusive. 
Sujeto a evaluación crediticia de acuerdo a las políticas objetivas de evaluación de riesgo de sbpay. Solicitud 
de super avance sólo puede realizarse de manera online a través de la aplicación Salcobrand o a través de 
www.sbpay.cl ingresando a tu cuenta. La primera cuota será cobrada en el estado de cuenta subsiguiente a la 
fecha de la transacción. Valor cuota, CAE Y CTC referenciales según condiciones vigentes al 13/08/2022  , 
sujetas a variación de la tasa máxima convencional del próximo período. Costo total del crédito incluye 
impuesto de timbres y estampillas DL 3475, y la comisión super avance en cuatro o más cuotas de $0,125 UF 
para contratos suscritos hasta el 16/08/2022, $0,215 UF para contratos suscritos desde el 17/08/2022, el cual 
se factura una sola vez. Descuento en tasa calculada sobre la TMC vigente al momento de la contratación del 
super avance. Descuento en tasa aplica solo a clientes seleccionados que soliciten monto igual o mayor a 
$1.000.000 y para plazos desde 24 cuotas. 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

.Vigencia de la oferta: Válido desde el 01 de septiembre hasta el 30 de
septiembre de 2022.

Texto legal: Monto máximo pre-aprobado al 01 de septiembre al 30 de septiembre, ambas fechas 
inclusive. Sujeto a evaluación crediticia de acuerdo a las políticas objetivas de evaluación de riesgo de sbpay. 
Solicitud de super avance sólo puede realizarse de manera online a través de la aplicación Salcobrand o a 
través de www.sbpay.cl ingresando a tu cuenta. La primera cuota será cobrada en el estado de cuenta 
subsiguiente a la fecha de la transacción. Valor cuota, CAE Y CTC referenciales según condiciones vigentes 
al 13/08/2022  , sujetas a variación de la tasa máxima convencional del próximo período. Costo total del 
crédito incluye impuesto de timbres y estampillas DL 3475, y la comisión super avance en cuatro o más 
cuotas de $0,125 UF para contratos suscritos hasta el 16/08/2022, $0,215 UF para contratos suscritos desde 
el 17/08/2022, el cual se factura una sola vez. Descuento en tasa calculada sobre la TMC vigente al momento 
de la contratación del super avance. Descuento en tasa aplica solo a clientes seleccionados que soliciten 
monto igual o mayor a $1.000.000 y para plazos desde 24 cuotas. 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.cmfchile.cl/



