
 
 

PROMOCIÓN GIFT CARD $20.000.- 
CONTRATACIÓN SEGURO 100% ONLINE 

 
Asegura Bci Seguros Generales S.A., riesgos y coberturas depositadas en la SVS 
según POL 1 2103 0214, POL 1 2104 0303 y POL 3 2013 0366 y CAD 1 2013 0335, 
1 2013 0336, 1 2013 0337, 1 2013 0339, 1 2013 0338, 1 2103 0340, 1 2013 0342, 
1 2013 0346, 1 2013 0347 y 1 2013 0344 adicionales señaladas en el contrato. El 
seguro se otorgará previo cumplimiento de requisitos de asegurabilidad 
establecidos por Bci Seguros Generales S.A.  
 
La promoción tendrá una vigencia válida a partir del 1 de Enero hasta el 31 de Julio 
del 2018. 
Podrán acceder a estas condiciones personas naturales mayores de 18 años con 
vehículos sin póliza vigente a la fecha de contratación en Bci Seguros Generales 
S.A., que ingresen al cotizador de seguro automotriz de la página web o por medio 
de avisos de pago en buscadores y redes sociales, contratando el Seguro 
Automotriz de forma 100% online, pasando por todo el proceso dispuesto en el 
cotizador electrónico de seguro automotriz de Bci Seguros. 

Tú Gift Card se enviará en 72 hrs. 

¿Cómo me entregarán la Gift Card Electrónica? 

Es una Gift Card Electrónica que llega en formato cupón, que se envía por medio 
de correo electrónico durante las próximas 72 horas después de la emisión de la 
póliza de seguro automotriz. Los cupones (Gift Card) van bloqueados la primera vez 
que son enviados por seguridad, por lo que el cliente deberá solicitar el desbloqueo 
a la casilla de correo desbloqueos@clubonline.cl, informando el Nº de Tarjeta que 
recibió. 

¿Cómo usar la Gift Card Electrónica? 

El destinatario debe imprimirla y presentarla en caja junto a su cédula de identidad 
al momento de realizar su ó Easy del país. 

Sobre las devoluciones de productos comprados con la Gift Card. 

Para la devolución de productos deberá presentar esta Gift Card Electrónica/Cupón. 
La vigencia de un año a partir del envío del correo electrónico con link a ésta. 

Condiciones comerciales sobre la Gift Card Electrónica 

Válida sobre precios vigentes en la tienda, exceptuando las ofertas y/o promociones 
exclusivas con Tarjeta Cencosud y eventos promocionales. Este cupón no es 
canjeable por dinero en efectivo ni válido para el pago de cuentas, contratación de 
seguros u otros servicios financieros. Tarjeta no acumulable con otras en una misma 

mailto:desbloqueos@clubonline.cl


compra. El robo, pérdida o extravío es de responsabilidad exclusiva del portador. 
En caso de pérdida dar aviso de inmediato a la empresa o institución que otorgó el 
cupón. Consulta de Saldo y Reglamento Gift Card Cencosud protocolizado, 
publicado en www.giftcard.cl  

*La entrega de este beneficio es de exclusiva responsabilidad de Club Online. Plazo 
de la promoción hasta el 31 de Diciembre de 2018 o hasta agotar Stock. 
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