
 
Bases legales sbpay Pass para tarjeta Nueva sbpay VISA 

 

Estas promociones son exclusivas para clientes que paguen con su tarjeta de crédito Nueva sbpay 
VISA entre el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive. Aplica para 
clientes nuevos o migrados entre el 17 de Agosto al 31 de Diciembre 2022, ambas fechas inclusive. 

 

Bases Legales Cupón de descuento de $5.000 por pago de cuentas luz mayores a $20.000. Un 

cupón por cliente por ciclo de facturación. 

Oferta: Cupón de $5.000 de descuento para clientes que realicen el pago de sus cuentas de luz de 

un monto mayor a $20.000, pagando con su tarjeta de crédito Nueva sbpay VISA. Dicho descuento 

se aplicará en el monto total de la boleta y será bonificado al cliente en el siguiente o subsiguiente 

estado de cuenta desde realizado el pago de la respectiva cuenta. El monto máximo a bonificar será 

de $5.000 pesos por ciclo de facturación. Beneficio exclusivo  para los clientes que tengan un monto 

facturado mayor o igual al monto del descuento que corresponde, en caso que el cliente pague de 

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

la compra en cuotas se le descontará el descuento correspondiente al pagar cada cuota en la 

vigencia del descuento.  

Vigencia de la oferta: Válido desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022 ambas 

fechas inclusive, o hasta agotar stock de 1.000 cupones durante la vigencia de la promoción, lo que 

suceda primero. 

Texto legal: Cupón de $5.000 de descuento para clientes que realicen el pago de cuentas de luz por 

un monto mayor a $20.000, pagando con su tarjeta de crédito Nueva sbpay VISA. Descuento se 

aplicará en monto total de la boleta y será bonificado al cliente en el siguiente o subsiguiente estado 

de cuenta desde realizado el pago respectivo. El monto máximo a bonificar será de $5.000 pesos 

por ciclo de facturación. beneficio exclusivo  para  clientes que tengan un monto facturado mayor o 

igual al monto del descuento que corresponde, en caso que el cliente pague de manera anticipada 

y no presente deuda facturada el beneficio quedará sin efecto. Si el cliente realiza la compra en 

cuotas se le descontará el descuento correspondiente al pagar cada cuota en la vigencia del 

descuento.  

Promoción válida desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas 

inclusive, o hasta agotar stock de 1.000 cupones durante la vigencia de la promoción, lo que suceda 

primero. 

Los precios, calidad, estado y entrega de los productos y servicios ofrecidos, son de exclusiva 

responsabilidad de los proveedores de servicios básicos de luz, sin responsabilidad alguna de sbpay 

ni en la ulterior atención que se demande.  

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. 

Bases legales Cupón de 40% de descuento mensual por pago de suscripción en plataformas de 

entretenimiento Netflix o Disney Plus con tope $5.000. Un cupón por cliente por ciclo de 

facturación. 

Oferta: Cupón de 40% de descuento durante la vigencia de la campaña exclusivo para personas 

naturales que suscriban su tarjeta de crédito Nueva sbpay VISA para el pago de servicios en las 

plataformas de entretenimiento Netflix o Disney Plus. Dicho descuento se aplicará en el monto total 

de la boleta y será bonificado al cliente en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta desde 

realizada la suscripción y tendrá un límite de $5.000 pesos por ciclo de facturación. Este beneficio 

solo será válido para los clientes que tengan un monto facturado mayor o igual al monto del 

descuento que corresponde, en caso que el cliente pague de manera anticipada y no presente deuda 

facturada el beneficio quedará sin efecto. Si el cliente realiza la compra en cuotas se le descontará 

el descuento correspondiente al pagar cada cuota en la vigencia del descuento.  

Vigencia: Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive o hasta 

agotar stock de 1.000 cupones durante la vigencia de la promoción, lo que suceda primero. 

Texto legal: Cupón de 40% de descuento exclusivo para personas naturales que suscriban su tarjeta 

de crédito Nueva sbpay VISA para el pago de servicios en plataformas de entretenimiento Netflix o 

Disney Plus. Descuento se aplicará en el monto total de la boleta y será bonificado al cliente en el 

siguiente o subsiguiente estado de cuenta desde realizada la suscripción y tendrá un límite de $5.000 

pesos por ciclo de facturación. Beneficio exclusivo para clientes que tengan un monto facturado 

mayor o igual al monto del descuento que corresponda, en caso que el cliente pague de manera 

anticipada y no presente deuda facturada el beneficio quedará sin efecto. Si el cliente realiza la 

compra en cuotas se le descontará el descuento correspondiente al pagar cada cuota en la vigencia 

del descuento.  

Esta promoción tiene vigencia desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas 

fechas inclusive o hasta agotar stock de 1.000 cupones durante la vigencia de la promoción, lo que 

suceda primero. 

Los precios, calidad, estado y entrega de los productos y servicios ofrecidos, son de exclusiva 

responsabilidad de las plataformas de entretenimiento Netflix, Disney Plus sin responsabilidad 

alguna de sbpay ni en la ulterior atención que se demande.  

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 

Bases Legales Cupón de $5.000 por compra en DBS. Máximo un cupón por cliente por ciclo de 

facturación, tope $5.000 en total. 

Oferta: Cupón de $5.000 de descuento por compras en tiendas DBS o en la página web DBS por 

compras superiores a $15.000 pagando con su tarjeta de crédito Nueva sbpay VISA. Uso máximo 
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de un cupón por ciclo de facturación por persona. Dicho descuento se aplicará en el monto total de 

la boleta y será bonificado al cliente en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta desde realizada 

la compra respectiva. El monto máximo a bonificar será de $5.000 pesos por ciclo de facturación. 

Beneficio exclusivo o para los clientes que tengan un monto facturado mayor o igual al monto del 

descuento que corresponde, en caso que el cliente pague de manera anticipada y no presente deuda 

facturada el beneficio quedará sin efecto. Si el cliente realiza la compra en cuotas se le descontará 

el descuento correspondiente al pagar cada cuota en la vigencia del descuento.  

Vigencia de la oferta: Válido desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022 ambas 

fechas inclusive, o hasta agotar stock de 1.000 cupones durante la vigencia de la promoción, lo que 

suceda primero. 

Texto legal: Cupón de $5.000 de descuento por compras en tiendas DBS o en la página web DBS por 

compras superiores a $15.000 pagando con su tarjeta de crédito Nueva sbpay VISA. Uso máximo 

un cupón por ciclo de facturación por persona. Descuento se aplicará en el monto total de la boleta 

y será bonificado al cliente en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta desde realizada la 

respectiva compra. El monto máximo a bonificar será de $5.000 pesos por ciclo de facturación. 

Beneficio exclusivo  para clientes que tengan un monto facturado mayor o igual al monto del 

descuento que corresponde, en caso que el cliente pague de manera anticipada y no presente deuda 

facturada el beneficio quedará sin efecto. Si el cliente realiza la compra en cuotas se le descontará 

el descuento correspondiente al pagar cada cuota en la vigencia del descuento.  

Promoción válida desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre 2022, ambas fechas inclusive, 

y/o hasta agotar stock de 1.000 cupones durante la vigencia de la promoción, lo que suceda primero. 

Los precios, calidad, estado y entrega de los productos y servicios ofrecidos, son de exclusiva 

responsabilidad de DBS sin responsabilidad alguna de sbpay ni en la ulterior atención que se 

demande.  

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. 

Bases legales descuento de $200 pesos por litro de bencina, tope $15.000 

Oferta: Los clientes que realicen compras de bencina en estaciones de servicio pagando con su 

tarjeta de crédito Nueva sbpay VISA, tendrán $200 pesos de descuento por litro de bencina en el 

monto total de su boleta. El beneficio está sujeto a un valor de $1.000 pesos por litro de bencina. 

Dicho descuento será bonificado al cliente en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta desde 

realizada la respectiva compra y tendrá un límite de $15.000 pesos por cliente para cada ciclo de 

facturación. Beneficio exclusivo  para  clientes que tengan un monto facturado mayor o igual al 

monto del descuento que corresponde, en caso que el cliente pague de manera anticipada y no 

presente deuda facturada el beneficio quedará sin efecto. Si el cliente realiza la compra en cuotas 

se le descontará el descuento correspondiente al pagar cada cuota en la vigencia del descuento.  



 

Vigencia: Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive, o hasta 

agotar stock de los primeros 5.000 clientes que hagan compras durante este periodo, lo que suceda 

primero.  

Texto legal: Los clientes que realicen compras de bencina en estaciones de servicio pagando con su 

tarjeta de crédito Nueva sbpay VISA, tendrán $200 pesos de descuento por litro de bencina en el 

monto total de su boleta. El beneficio está sujeto a un valor de $1.000 pesos por litro de bencina. 

Dicho descuento será bonificado al cliente en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta desde 

realizada la respectiva compra y tendrá un límite de $15.000 pesos por cliente para cada ciclo de 

facturación. Beneficio exclusivo para los clientes que tengan un monto facturado mayor o igual al 

monto del descuento que corresponde, en caso que el cliente pague de manera anticipada y no 

presente deuda facturada el beneficio quedará sin efecto. Si el cliente realiza la compra en cuotas 

se le descontará el descuento correspondiente al pagar cada cuota en la vigencia del descuento.  

Promoción válida desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive, 

o hasta agotar stock de los primeros 5.000 clientes que hagan compras durante este periodo, lo que 

suceda primero.  

Los precios, calidad, estado y entrega de los productos y servicios ofrecidos, son de exclusiva 

responsabilidad de las estaciones de servicio, sin responsabilidad alguna de sbpay ni en la ulterior 

atención que se demande.  

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.  

Bases legales 20% descuento en Decathlon y Decathlon.cl, tope $15.000 

Oferta: Descuento del 20% exclusivo para personas que hagan compras en tiendas Decathlon o en 

Decathlon.cl, pagando con su tarjeta de crédito Nueva sbpay VISA. Dicho descuento se aplicará en 

el monto total de la boleta y bonificado al cliente en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta 

desde realizada la compra respectiva y tendrá un límite de $15.000 pesos por cliente para cada ciclo 

de facturación. Este beneficio solo será válido para los clientes que tengan un monto facturado 

mayor o igual al monto del descuento que corresponde, en caso que el cliente pague de manera 

anticipada y no presente deuda facturada el beneficio quedará sin efecto. Si el cliente realiza la 

compra en cuotas se le descontará el descuento correspondiente al pagar cada cuota en la vigencia 

del descuento.  

Vigencia de la oferta: Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022 ambas fechas 

inclusive o hasta agotar stock de los primeros 5.000 clientes que hagan compras durante este 

periodo, lo que suceda primero.  

Texto legal: Descuento del 20% exclusivo para personas que hagan compras en tiendas Decathlon 

o en Decathlon.cl pagando con su tarjeta de crédito Nueva sbpay VISA. Descuento se aplicará en el 

monto total de la boleta y será bonificado al cliente en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta 

desde realizada respectiva compra. Límite de $15.000 pesos por cliente para cada ciclo de 

facturación. Beneficio exclusivo paraclientes que tengan un monto facturado mayor o igual al monto 



 

del descuento que corresponde, en caso que el cliente pague de manera anticipada y no presente 

deuda facturada el beneficio quedará sin efecto. Si el cliente realiza la compra en cuotas se le 

descontará el descuento correspondiente al pagar cada cuota en la vigencia del descuento. 

Promoción válida desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022 ambas fechas inclusive 

o hasta agotar stock de los primeros 5.000 clientes que hagan compras durante este periodo, lo que 

suceda primero.  

Los precios, calidad, estado y entrega de los productos y servicios ofrecidos, son de exclusiva 

responsabilidad de Decathlon, sin responsabilidad alguna de sbpay ni en la ulterior atención que se 

demande.  

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. 

Bases legales 30% descuento Rappi 

Oferta: Los clientes que realicen compras a través de la plataforma Rappi pagando con su tarjeta de 

crédito Nueva sbpay VISA tendrán un 30% de descuento en el monto total de su boleta. Dicho 

descuento será aplicado al momento de la compra y tendrá un límite de $15.000 pesos por mes y 

es válido para todos los días semana y categorías.  

Vigencia de la oferta: Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas 

inclusive, o hasta agotar stock de los primeros 5.000 clientes que hagan compras durante este 

periodo, lo que suceda primero.  

Texto legal: Los clientes que realicen compras a través de la plataforma Rappi pagando con su 

tarjeta de crédito Nueva sbpay VISA tendrán un 30% de descuento en el monto total de su boleta. 

Dicho descuento será aplicado al momento de la compra, tiene un límite de $15.000 pesos por mes 

y es válido para todos los días semana y categorías.  

Promoción válida desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive, 

o hasta agotar stock de los primeros 5.000 clientes que hagan compras durante este periodo, lo que 

suceda primero.  

Los precios, calidad, estado y entrega de los productos y servicios ofrecidos, son de exclusiva 

responsabilidad de Rappi, sin responsabilidad alguna de sbpay ni en la ulterior atención que se 

demande.  

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.  

Bases legales Descuento aplicado en punto de venta Salcobrand: 20% dcto en Medicamentos y 

Dermocosmética lunes y jueves  
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Oferta: Descuento del 20% en medicamentos, vitaminas, suplementos y dermocosmética exclusivo 

para personas que compren presencialmente los días lunes y jueves en tiendas Salcobrand pagando 

con tarjeta de crédito sbpay VISA. El descuento será aplicado en el punto de venta a partir del 

segundo día hábil siguiente desde la apertura de la tarjeta sbpay VISA y es válido solo para compras 

presenciales. No aplica para compras con tarjeta salcobrand, preunic o sbpay, compras con factura, 

ni compras online y no es acumulable con otros descuentos o promociones. Se excluyen 

medicamentos oncológicos, inmunosupresores, inmunoestimuladores, VIH, veterinarios, para 

tratamiento de fertilidad y medicamentos con un precio superior a $300.000.  

Vigencia de la oferta: Desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas 

inclusive y/o hasta agotar stock de productos o stock de monto promocional de $10.000.000, lo 

que suceda primero. 

Texto legal: NO SE AUTOMEDIQUE. Descuento del 20% exclusivo para personas naturales que 

compren los días lunes y jueves presencialmente en tiendas Salcobrand pagando con tarjeta sbpay 

VISA. Descuentos serán aplicados en punto de venta a partir del segundo día hábil siguiente desde 

la apertura de una tarjeta VISA. No aplica para compras con otras tarjetas sbpay, compras con 

factura, ni compras online y no es acumulable con otros descuentos o promociones. Se excluyen 

medicamentos oncológicos, inmunosupresores, inmunoestimuladores, VIH, veterinarios, para 

tratamiento de fertilidad y medicamentos con un precio superior a $300.000. Promoción válida 

desde el 01 de noviembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive y/o 

hasta agotar stock de productos o stock de monto promocional de $10.000.000, lo que suceda 

primero. Los precios, calidad, estado y entrega de los productos y servicios ofrecidos, son de 

exclusiva responsabilidad de Salcobrand, sin responsabilidad alguna de sbpay ni en la ulterior 

atención que se demande. 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. 

Bases legales Descuento aplicado en punto de venta Preunic: 30% dcto en belleza los lunes y 

viernes y 30% dcto en hogar los miércoles 

Oferta: Descuento del 30% en categoría hogar exclusivo para personas que compren 

presencialmente los días miércoles en tiendas Preunic pagando con tarjeta sbpay VISA. Descuento 

del 30% en productos seleccionados en categoría belleza exclusivo para personas que compren 

presencialmente los días lunes y viernes en tiendas Preunic pagando con tarjeta sbpay VISA. El 

descuento será aplicado en el punto de venta a partir del cuarto día hábil siguiente desde la apertura 

de la tarjeta sbpay VISA y es válido solo para compras presenciales. No aplica para compras con 

tarjeta salcobrand, preunic o sbpay, compras con factura, ni compras online y no es acumulable con 

otros descuentos o promociones 

Vigencia de la oferta: Desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas 

inclusive y/o hasta agotar stock de productos. 

Texto legal Promoción hogar: Descuento del 30% exclusivo para personas naturales que compren 

los días miércoles presencialmente en tiendas Preunic pagando con tarjeta sbpay VISA. Para 



 

clientes VISA nuevos el descuento será aplicado en el punto de venta a partir del cuarto día hábil 

siguiente desde la apertura. Con excepción de lo recién indicado, el descuento será aplicado en el 

punto de venta. No aplica para compras online, ni compras con factura y no es acumulable con otros 

descuentos o promociones. Promoción válida desde el 01 de noviembre de 2022 hasta el 31 de 

diciembre de 2022, ambas fechas inclusive y/o hasta agotar stock de productos o los primeros 5.000 

clientes que hagan compras en este periodo, lo que suceda primero. Los precios, calidad, estado y 

entrega de los productos y servicios ofrecidos, son de exclusiva responsabilidad de Preunic, sin 

responsabilidad alguna de sbpay ni en la ulterior atención que se demande. 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. 

Texto legal Promoción belleza: Descuento del 30% exclusivo para personas naturales que compren 

los días lunes y viernes presencialmente en tiendas Preunic pagando con tarjeta sbpay VISA los 

productos en promoción seleccionados. Para clientes VISA nuevos el descuento será aplicado en el 

punto de venta a partir del cuarto día hábil siguiente desde la apertura. Con excepción de lo recién 

indicado, el descuento será aplicado en el punto de venta. No aplica para compras online, ni 

compras con factura y no es acumulable con otros descuentos o promociones. Promoción válida 

desde el 01 de noviembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive y/o 

hasta agotar stock de productos o los primeros 5.000 clientes que hagan compras en este periodo, 

lo que suceda primero. Los precios, calidad, estado y entrega de los productos y servicios ofrecidos, 

son de exclusiva responsabilidad de Preunic, sin responsabilidad alguna de sbpay ni en la ulterior 

atención que se demande. 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. 

Bases legales Campaña: Descuento en comisión de mantención por uso de tarjeta 
 
Oferta: Promoción exclusiva para clientes que obtengan o se migren a la tarjeta de crédito Nueva 
sbpay VISA desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.  
Descuento del 50% en la comisión de mantención de tarjeta Nueva sbpay VISA aplica por realizar 
entre 5 a 9 compras que sumen un monto facturado mayor o igual a $30.000 dentro del mismo 
periodo de facturación. Descuento del 100% en la comisión de mantención de la tarjeta Nueva 
sbpay VISA aplica por realizar 10 o más compras que sumen monto facturado mayor o igual a 
$30.000 dentro del mismo periodo de facturación. No se consideran compras otros movimientos 
como avances o súper avances. El descuento en la comisión de mantención de tarjeta Nueva sbpay 
VISA será aplicado en el ciclo de facturación que corresponda. Beneficio exclusivo para clientes con 
deuda facturada, en caso de que el cliente pague de manera anticipada y no presente deuda 
facturada el beneficio quedará sin efecto. El descuento se aplicará por los siguientes tres años desde 
la fecha de apertura de la tarjeta, siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas. 
 
Vigencia de la oferta: Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas 

inclusive.  
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Texto legal: Promoción exclusiva para clientes que obtengan o se migren a la tarjeta de crédito 
Nueva sbpay VISA desde el 01 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas 
inclusive.  Descuento del 50% en valor de la comisión de mantención de tarjeta Nueva sbpay VISA 
aplica por realizar entre 5 a 9 compras que sumen un monto facturado mayor o igual a $30.000 
dentro del mismo periodo de facturación. Descuento del 100% en valor de la comisión de 
mantención de la tarjeta Nueva sbpay VISA aplica por realizar 10 o más compras que sumen monto 
facturado mayor o igual a $30.000 dentro del mismo periodo de facturación. No se consideran 
compras otros movimientos como avances o súper avances. El descuento en la comisión de 
mantención de tarjeta Nueva sbpay VISA será aplicado en el ciclo de facturación que corresponda. 
Beneficio exclusivo para clientes que tengan deuda facturada, en caso de que el cliente pague de 
manera anticipada y no presente deuda facturada el beneficio quedará sin efecto. El descuento se 
aplicará por los siguientes tres años desde la fecha de apertura de la tarjeta, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones señaladas. 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.  
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