Plan Joven
Te i n v i t a m o s a B B VA , u n b a n c o p a r a t i

Te a y u d a m o s a c o n s t r u i r t u f u t u r o
c o n e l p l a n J o v e n B B VA

Descubre los beneficios de

Plan Joven BBVA
Plan Joven BBVA
BBVA ha creado el plan joven pensando en tu desarrollo profesional el que ofrece
múltiples beneficios, sin costo de mantención mensual hasta los 30 años(1).
El Plan Joven BBVA ofrece los siguientes Productos:
• Cuenta Corriente
• Línea de Crédito para Sobre Giro en Cuenta Corriente
• Tarjeta de Débito
• Tarjeta de Crédito

Descubre los beneficios de

Plan Joven BBVA

• Sin costo de Mantención hasta los 30 años
• Realiza tu primera compra con Tarjeta de Crédito BBVA y te regalaremos desde 20.000
puntos adelante (2)
• Giros sin costos desde cualquier cajero automático
• Disfruta de todos los beneficios y descuentos especiales de Club adelante

Requisitos

Plan Joven BBVA
Requisitos generales
• Nacionalidad Chilena
• Edad máxima carreras varias: 26 años
• Edad máxima solo carrera de medicina:
28 años

Carreras cursando el penúltimo año:
• Medicina
• Ingeniería Civil
• Odontología
• Geología
• Pedagogía General Básica (*)
• Pedagogía en Educación Media (*)
• Derecho
• Ingeniería Comercial

Carreras seleccionadas que se
encuentren cursando el último año:
• Construcción Civil
• Agronomía
• Ingeniería Forestal
• Enfermería
• Kinesiología
• Obstetricia
• Auditoría
• Tecnología Médica
• Química y Farmacia
• Ingeniería en Prevención de Riesgo
• Ingeniería en Construcción

Solo para estudiantes de la Universidad
Técnica Federico Santa María y
Universidad de Santiago de Chile.

(*)Pedagogía: Incluye carrera de Educación Diferencial y
Educación Física.

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería de Ejecución Electrónica
Ingeniería de Ejecución en Electricidad
Ingeniería Informática
Ingeniería de Ejecución Informática
Ingeniería Mecánica Industrial
Ingeniería de Ejecución en Mecánica
Ingeniería de Ejecución Metalúrgica
Ingeniería de Ejecución en Minas
Ingeniería de Ejecución en Prevención de
Riesgos.

Comienza tu día
con energía
%
30dcto.

Pagando aquí con tus Tarjetas de Crédito BBVA

• Todos los días de agosto.
• Devolución en estado de cuenta.

Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
Tope devolución mensual $15.000 por cliente titular.
Promoción válida desde el 1 hasta el 31 de agosto 2016

Campañas
destacadas
35 %
dcto.
Sportlife

12
Cuotas
Hasta

Sin Interés en
todo Educación

• 35% de descuento al contratar
tu plan semestral y anual en las
sedes de Vitacura, Nueva Las
Condes, Puente Nuevo, San
Carlos, La Dehesa, Ñuñoa,
Purísima, Maipú, Quilicura, Piedra
Roja, Valparaíso, Viña del Mar,
Montemar y las 2 sedes de Punta
Arenas.

• Pagando con tus Tarjetas de
Crédito BBVA. CAE: 1,45%. Costo
Total: $403.168 para una compra
de $400.000 en 12 Cuotas.

6 y 12
Cuotas

Sin Interés en
Despegar

15%

• Paga en 6 y/o 12 cuotas sin
interés en Despegar con tu
Tarjeta de Crédito BBVA. CAE:
1,45%. Costo Total: $403.168
para una compra de
$400.000 en 12 Cuotas.

• Pagando con Tarjetas de
Crédito BBVA

dcto.
My MIX

Hasta

12

Cuotas

Sin Interés en
Sportlife

Promociones válidas hasta el 31 de agosto
Infórmate del detalle y condiciones de estos productos en bbva.cl

• Paga hasta 12 cuotas sin
interés en las sedes adheridas
a la promoción. CAE: 1,45%.
Costo Total: $100.792 para
una compra de $100.000 en
12 Cuotas.

Semana

de Beneficios(3)
DOBLE
ACUMULACIÓN

Lunes

Supermercados

Puntos Adelante

50

%

dcto.

50

%

dcto.

10dcto.
%

DOBLE
ACUMULACIÓN

Puntos Adelante

Martes y Miércoles

Cines

Aplica sobre otros descuentos.

Jueves

Ruta Gourmet
Restaurantes adheridos en clubadelante.cl

Viernes

Petrobras
Pagando con ttus Tarjetas de Crédito
BBVA (1) en combustibles de estaciones
de servicio Petrobras

Sábado y Domingo
Farmacias

Doble acumulación puntos adelante
en todas tus compras.

Vigencia hasta el 30 de septiembre de 2016
Conoce topes de devolución y requisitos en clubadelante.cl

Con BBVA Wallet sé el
primero en llevar tu
billetera en el celular
Descarga BBVA Wallet y tendrás
Control
Recibe notificaciones instántaneas de tus movimientos.

Seguridad
Bloquea tu Tarjeta de Crédito en un click.

Simple
Paga con tu celular será tan sencillo como solicitar el Sticker BBVA Wallet.

Beneficios
Canjea tus puntos desde la app. cuando quieras y donde quieras.

Descárgala Ahora

BBVA Wallet

Te invitamos a ser parte de Club adelante
con tus Tarjetas de Crédito BBVA
Club adelante
Usando su Tarjeta de Crédito y Débito BBVA
acumula Puntos adelante para canjes en:
Con BBVA Wallet puedes canjear lo que quiera
cuando quiera en la misma aplicación.
Gift Cards digitales de supermercados y grandes tiendas.
Viajes en línea aérea, hotel y el programa que tu elijas.
Cine, bencina y otros variados y novedosos comercios.
Educación, Contribuciones, Impuesto a la Renta
y otros servicios en promoción.
Novedoso y variado catálogo de productos.

(1) Otorgamiento del plan queda sujeto a evaluación según política de BBVA. El
titular no pagará comisión de mantención mensual mientras sea menor de 30
años, pagando solamente comisión única de Tarjetas de Crédito (UF 0.1) y los
costos de apertura del plan ($3.500 por gastos notariales y seguro de
desgravamen de línea de crédito, equivalente al 0.4% del monto aprobado). Este
seguro es intermediado por BBVA Corredora Técnica de Seguros Limitada, emitido
por la Compañía BBVA Seguros de Vida S.A, según póliza colectiva registrada en la
SVS, bajo el Nº POL 2 2013 0329, la contratación del seguro de desgravamen en el
banco es sin perjuicio del derecho del cliente de elegir otra compañía.
(2) Beneficio exclusivo para clientes que activen un Plan de Cuenta Corriente de la
Banca Universitaria entre el 01 de enero y 31 de diciembre 2016. Plan de Cuenta
Corriente y efectuar al menos una compra con su Tarjeta de Crédito durante el
mes de activación o durante el mes inmediatamente siguiente.
(3) La entrega de bienes y la prestación de servicios no bancarios ofrecidos son
responsabilidad exclusiva de cada comercio, no cabiéndole a BBVA intervención
alguna en su entrega o en la ulterior atención que ellos demanden. Promoción
válida hasta el 30 de septiembre de 2016.

adelante.

