
 

Beneficios exclusivos para clientes nuevos que sean persona natural sin giro comercial, que abran 

su plan de cuenta corriente en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de mayo del año 2023. El 

otorgamiento del plan de cuenta corriente está sujeto a la evaluación del cliente y al cumplimiento 

de las Políticas de Riesgo y Comerciales del Banco. La tarifa de mantención mensual $0 de por vida 

aplica sin condiciones para todos los clientes nuevos que abran su plan de cuenta corriente en el 

periodo mencionado, tarifa no incluye seguro de desgravamen, comisión de uso mensual de la 

tarjeta de crédito ni gastos notariales.  

El seguro de desgravamen asociado a la línea de crédito es 0,46% sobre su cupo. 3 cuotas sin interés: 

Válido en todos los comercios, sólo para compras realizadas en Chile en moneda nacional con 

tarjetas de crédito Itaú emitidas en Chile (excluye RappiCard by Itaú). Se excluyen pagos de cargo 

inmediato como el pago de otros impuestos. Las transacciones en cuotas están afectas al impuesto 

de Timbres y Estampillas (DL 3475), de cargo del cliente, que se verá reflejado en la glosa 

“impuestos” en la facturación. El pago con Tarjetas de Crédito puede tener costos asociados. 

Consultar al emisor para mayor información. 

Pago automático de sueldo: La devolución de las compras por tarjeta de crédito por contratar de 

plan de cuenta corriente Personal Bank será de hasta $30.000 y por contratar de plan cuenta 

corriente gold o platinum de $20.000 y está sujeto a que se abone el sueldo exitosamente por parte 

de su empleador (se excluyen los pagos manuales de sueldo), y que se realice compras, ya sea 

nacionales o internacionales con tarjeta de crédito (excluye Rappi Card By Itaú) hasta el mes que se 

realice el abono de sueldo con un plazo de 3 meses calendario de contratada la cuenta. La 

devolución será abonada a la misma tarjeta de crédito el mes siguiente del abono de sueldo. En caso 

de que el total de las compras realizadas sean de un monto inferior a los indicados anteriormente, 

se devolverá el monto efectivo de las compras.Pagos automáticos de cuenta: La devolución de 

$5.000 por pago automático inscrito durante los primeros 3 meses calendarios de contratada la 

cuenta (bonificación limitada a 4 PAT/PAC en el caso de contratar plan de cuenta corriente Personal 

Bank y 2 PAC/PAT en el caso de contratar plan Gold o Platinum) estará sujeto a las compras 

nacionales e internacionales con tarjeta de crédito (Excluye Rappi Card by Itaú) y será abonado a la 

misma cuenta o tarjeta a la que se hizo el cargo, al cuarto mes de contratados los productos. 

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl 


