
PROMOCIÓN GIFT CARD
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.  
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.

¿Cómo me entregarán la Gift Card Electrónica?  
Para utilizar la Gift Card Electrónica el usuario debe entrar a www.Dcanje.com y 
registrarse en el sitio.  

La Gift Card se activará en 30 días hábiles. 

¿Qué debo hacer antes de mi primer canje?  
1.- El usuario debe registrarse en el sitio www.Dcanje.com, buscar el botón 
“Registrarse” en la parte superior derecha de la pantalla y hacer clic.  
2.- El usuario debe validar su correo. Cuando haga el registro, se le enviará un 
correo para que pueda confirmar su validez. Si no tiene correo, deberá hacer clic en 
el botón de ayuda ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla y DCanje lo 
registrará.  
3.- Al validar la identidad del usuario se le solicitará el número de serie de su carnet. 

¿En qué puedo ocupar los puntos de la Gift Card?  
Los puntos pueden ser canjeados en más de 50.000 productos con despacho a 
domicilio, Gift Cards en comercios asociados y viajes. 

¿Cuánto valen los puntos DCanje?  

Un punto es un peso, y equivale lo mismo para todos los comercios. 

¿Cuánto duran los puntos DCanje?  
3 meses a partir de la fecha de compra del seguro. 



¿Puedo regalar o comprar más puntos?  
Si. Puedes comprar y regalar a quien tú quieras desde www.Dcanje.com. 

¿Si tengo dudas, a quién puedo contactar?  
En la parte inferior izquierda de la pantalla del sitio www.Dcanje.com hay un botón 
de ayuda, contacta y te responderán de lunes a viernes de 9 a 19 horas.  

Devoluciones de productos comprados con la Gift Card. 
Para la devolución de productos deberá solicitar en un ticket de ayuda en la parte 
inferior izquierda de la página de Dcanje.cl. En un plazo de 15 días serán 
reintegrados los puntos a la cuenta.  

Condiciones comerciales de la Gift Card.  
Los puntos duran 3 meses desde el abono al RUT del usuario.  
Estos puntos no son canjeables por dinero en efectivo ni válido para el pago de 
cuentas, contratación de seguros u otros servicios financieros.
Monto de Gift Card a entregar se define según campaña vigente.  
El robo, pérdida, extravío o mal uso 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, registro de usuarios y reglamento protocolizado, ingresar en 
www.dcanje.com  
*La entrega de este beneficio es de exclusiva responsabilidad de DCanje. El plazo 
para utilizar la Gift Card es 3 meses a partir de la fecha de compra del Seguro




