
PREGUNTAS FRECUENTES  

  

 

 PROGRAMA SUPERPUNTOS 

 

¿QUÉ ES SUPERPUNTOS? 

SUPERPUNTOS es un Programa de Fidelización de Banco Santander Chile, de acumulación 

de puntaje  (denominados SUPERPUNTOS) y está dirigido exclusivamente a Clientes personas 

naturales titulares de Tarjetas de Crédito del Banco Santander. 

  

¿CÓMO PUEDO SER PARTE DEL PROGRAMA SUPERPUNTOS? 

Para acceder a los beneficios del programa SUPERPUNTOS debes tener activa una Tarjeta de 

Crédito Santander SUPERPUNTOS, si aún no la tienes pídela llamando a VOX al (600) 320 

3000 o a tu ejecutivo de cuentas de Banco Santander. Si aún no eres cliente acércate a una 

sucursal de Banco Santander. 

 

¿QUÉ TARJETAS PARTICIPAN DE SUPERPUNTOS? 

Participarán en el programa SUPERPUNTOS las Tarjetas de Crédito emitidas por Banco 

Santander Chile, que no presenten ningún tipo de bloqueo y que no se encuentren acogidas a 

otro sistema de puntajes, de beneficios o de afinidad implementado por el mismo Banco. En 

consecuencia, quedan excluidas Tarjetas de Crédito acogidas al Programa Turismo Cocha, Club 

de Lectores El Mercurio, Programa LANPASS, Programa Movistar y  Tarjeta 321. Quedan 

excluidas también de este programa SUPERPUNTOS las Tarjetas de Crédito emitidas por 

Banefe (Santander Banefe), división de Créditos de Consumo de Banco Santander Chile y la 

Tarjeta de Crédito MasterCard Universal Santander. 

 

No aplica a tarjetas emitidas a personas jurídicas.  

No aplica a Tarjetas de Débito. 

 

¿CUÁNTO ME DEMORO EN ESTAR ACTIVO EN EL PROGRAMA? 

El tiempo estimado de activación en Programa SUPERPUNTOS es de 48 horas hábiles para 

clientes nuevos, contadas desde el momento de contratación de la Tarjeta de Crédito Santander 

SUPERPUNTOS. 

 



 

¿PUEDO TENER INSCRITA MÁS DE UNA CUENTA? 

No se puede tener inscrita más de una cuenta, ya que cada cuenta esta individualizada a través 

del RUT del titular correspondiente; sin embargo, sí se puede tener inscritas múltiples tarjetas 

asociadas a una misma cuenta.  

 

¿CUÁL ES LA VIGENCIA DEL PROGRAMA? 

El programa SUPERPUNTOS tiene una duración indefinida, No obstante Banco Santander 

Chile podrá poner término a este programa, sin expresión de causa, previo aviso con 30 días de 

anticipación. 

 

¿EXISTE ALGÚN COBRO ASOCIADO A LA TARJETA SUPERPUNTOS? 

Para consultar cobros asociados dirigirse a santander.cl, sección Tarjetas de crédito, subsección 

SUPERPUNTOS, subsección Tarifas. 

 

 

 

 ACUMULACIÓN DE SUPERPUNTOS 

 

¿CÓMO ACUMULO SUPERPUNTOS? 

Acumularán puntos sus compras nacionales* e internacionales realizadas con su tarjeta 

SUPERPUNTOS (Titular y/o adicional).  

*Se excluyen compras de cargo inmediato como Avances en efectivo y/o cuotas, 

compras en  Casinos,  Juegos de azar, Combustibles, pagos de impuestos, notas de 

débito y/o crédito, así como cargos por intereses u otros cargos por parte del Banco 

(comisiones). 

 

¿CUÁNTOS SUPERPUNTOS ACUMULO EN MIS COMPRAS CON LA TARJETA DE 

CREDITO? 

Por cada $100 en compras nacionales acumula 1 SUPERPUNTO. 

Por cada USD$1 en compras internacionales acumula 5 SUPERPUNTOS. 

 

 



¿CUÁNTOS SUPERPUNTOS ACUMULO CON EL PLAN SUPERPUNTOS? 

 

Acumulo 50 SUPERPUNTOS por cada una de las siguientes transacciones: 

 Giro, superGiro y recargas en cajeros automáticos  pertenecientes a la red Santander y 

Banefe 

 Transferencias de fondos emitidas o recibidas  desde o hacia cuenta corriente asociada al 

Plan, realizadas a través de la APP o página web www.santander.cl, excluyéndose  aquellas 

transacciones bajo el mismo Rut titular. 

 Uso PAC (Pago automático de Cuenta Corriente), PAT (Pagos automáticos en Tarjeta de 

Crédito) y cada cargo efectivo que se realice4 a través del PAC,PAT ya contratado (se excluyen 

los PAC/PAT de productos internos del Banco) 

 

El tope de acumulación mensual es de 5.000 SUPERPUNTOS (100 transacciones) 

 

¿QUIÉNES ACUMULAN PUNTOS (Persona-empresa)? 

Únicamente personas naturales podrán acumular puntos. Personas Jurídicas no acumulan 

puntos. 

  

¿TODAS LAS TARJETAS ACUMULAN LO MISMO? 

Todas las tarjetas asociadas a Programa SUPERPUNTOS tendrán la misma acumulación de 

puntos. 

 

¿CÓMO ACCEDO A MI HISTORIAL DE ACUMULACIÓN? 

Banco Santander Chile informará a los clientes la acumulación consolidada de puntajes 

generados por las distintas tarjetas asociadas a un mismo cliente. 

El cliente podrá encontrar o solicitar información respecto a su puntaje mediante: 

 

 Estado de Cuenta de su Tarjeta de Crédito SUPERPUNTOS 

 Página Web (Ingresar con Rut y Clave): santander.cl, sección Tarjetas de crédito 

subsección SUPERPUNTOS o botón plan SUPERPUNTOS 

 Servicio al Cliente VOX: (600) 320 3000 

La acumulación por el Plan SUPERPUNTOS se podrá visualizar una vez al mes bajo la glosa 

“Bonificación Plan SUPERPUNTOS” 

 

http://www.santander.cl/


 

¿QUÉ COMPRAS NO ACUMULAN PUNTOS? 

No acumulan compras de cargo inmediato (avances en efectivo, compras en casinos y juegos de 

azar), compra de combustibles, pago de impuestos en general (Contribuciones, VA, entre 

otros), notas de débito y/o crédito, así como cargos por intereses u otros cargos por parte del 

Banco (comisiones). 

 

¿CUÁL ES LA VIGENCIA DE MIS PUNTOS ACUMULADOS? 

Los puntos tendrán una vigencia de 24 meses, contados desde el mes en que se bonificarán en 

la cuenta del Titular. Transcurrido este plazo, los puntos que no hubiesen sido utilizados 

expirarán. 

Si el banco decidiese poner término al programa, el cliente podrá canjear hasta 30 días 

posteriores a la fecha de término Posterior a esta fecha los puntos no canjeados expiran.  

¿CUANTOS DÍAS DESPUÉS DE LA TRANSACCIÓN SE ACREDITAN LOS 

SUPERPUNTOS EN MI CUENTA?   

Los SUPERPUNTOS serán acreditados en un plazo máximo de 72 horas luego de haber 

realizado la transacción, momento en cual podrá hacer uso de sus puntos.  

 

 ¿PUEDO PERDER MIS PUNTOS ACUMULADOS? 

Será motivo de pérdida de los puntos las siguientes causales:  

 

•    Cierre de las tarjetas por parte del titular, o desahucio del contrato de emisión de Tarjeta de 

Crédito por parte del Banco o Titular. 

•    Mora superior a 90 días en sus pagos, en cualquiera de las tarjetas que tuviera. Una vez que 

esté al día en sus pagos, volverá a acumular puntos desde cero (0).  

•    Cierre de la tarjeta por fallecimiento del titular.  

•    Renuncia voluntaria.  

•    Cualquier otra circunstancia que origine la suspensión o término del uso de la tarjeta de 

acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato. 

•    Caducidad de los puntos por haber transcurrido el plazo de 24 meses sin que ellos hayan 

sido utilizados, según se ha expresado en los párrafos precedentes. 

 

Por otra parte, al incurrir en morosidad en el pago del estado de cuenta de su Tarjeta de Crédito, 

el cliente no podrá realizar canjes en tanto la mora perdure y las compras que pudiera efectuar 

en dicho período no generarán puntaje para el programa. 



 

 

 

 CANJE 

 

¿COMO CANJEO MIS SUPERPUNTOS? 

Para realizar un canje existen 2 modalidades: 

1. A través de la página web  santander.cl, sección Tarjetas de crédito, subsección 

SUPERPUNTOS.  

Debe ingresar con su Rut y clave de acceso a santander.cl/Tarjetas de 

Crédito/Superpuntos. Luego debe dirigirse a Menú e ir a la sección de “Canjes” donde 

encontraras: Experiencias, Gift Cards, Productos y Descuento en estado de cuenta. Una 

vez seleccionada la categoría anterior, deberá elegir el producto o servicio que más le 

guste, canjearlo y disfrutar del beneficio. 

2. Vox  

Debe llamar al (600) 320 3000 y podrá realizar un canje de sus SUPERPUNTOS a 

través de una atención telefónica. 

 

¿DÓNDE PUEDO CANJEAR MIS PUNTOS? 

Todos los clientes asociados al Programa SUPERPUNTOS pueden utilizar sus puntos en: 

santander.cl, sección Tarjetas de crédito, subsección SUPERPUNTOS. 

Podrán canjear sus SUPERPUNTOS en: 

- Productos 

- Experiencias 

- Gift Cards y Cupones 

También se podrán realizar transferencias de puntos a otros clientes participantes del programa 

SUPERPUNTOS, las cuales no tendrán costo. 

Además, se podrá utilizar SUPERPUNTOS para realizar abonos en tu estado de cuenta. 

 

 

¿CÓMO ACTIVO UNA EXPERIENCIA? 

Una vez realizado el canje en la plataforma dirígete a www.bigbox.cl , sección “Activa tu 

Bigbox” y luego ingresa el código entregado en el minuto del canje. Una vez ingresado el 

código podrás elegir la experiencia que más te guste dentro de la categoría seleccionada.  



Finalmente, llama al comercio donde canjeaste la experiencia (este número se encuentra en la 

descripción de cada experiencia en www.bigbox.cl)  para agendar una hora de atención y 

disfrutar de tu experiencia.  

 

¿UN ADICIONAL PUEDE CANJEAR? 

Solo los titulares de las Tarjetas de Crédito, vigentes y activas, cuyos pagos se encuentren al 

día, podrán realizar un canje. 

 

 

 

¿PUEDO USAR PUNTOS + PESOS PARA CANJEAR? 

Al momento de realizar un canje en el catálogo SUPERPUNTOS, el cliente puede usar 

cualquiera de estas 3 combinaciones: 

 

•    Puntos 

•    Puntos + Pesos 

•    Pesos 

 

¿CUÁL ES MÍNIMO DE PUNTOS PARA CANJEAR? 

Dado que el catálogo es, en esencia, variable en términos de productos contenidos en él, el 

mínimo de puntos a canjear estará definido por la oferta de productos y por el stock de 

productos disponibles. Lo anterior no impide que el cliente pueda utilizar la modalidad de canje 

“Puntos + Pesos” o “Sólo Pesos” para acceder a los productos que desee. 

 

¿CUÁNDO CANJEO PUNTOS, TAMBIÉN ACUMULO? 

El canje de puntos no constituye un motivo de acumulación de puntos, sólo las compras 

efectuadas con la Tarjeta Santander SUPERPUNTOS; esto incluye las compras en pesos 

efectuadas en el catálogo del mismo nombre. 

 

  

 

 TRANSFERENCIA DE PUNTOS 

 

¿CUÁNTO ES EL MONTO MÁXIMO A TRANSFERIR POR TRANSFERENCIA? 

http://www.bigbox.cl/


El monto máximo que se podrá transferir a otra persona en una transferencia será de 20.000 

puntos.  

 

¿CUÁL ES EL MONTO MÁXIMO MENSUAL A TRANSFERIR? 

El monto máximo que se podrá transferir en un mes será de 50.000 puntos.  

 

 

 

 

 DESPACHO PRODUCTOS 

 

CUANDO CANJEO UN PRODUCTO, ¿ CUÁNTO DEMORA EL DESPACHO DE 

ESTE? 

El tiempo de despacho máximo es de 10 días hábiles contados desde que la compra haya sido 

autorizada por Transbank. 

 

¿CUALQUIERA PUEDE RECIBIR EL PRODUCTO? 

Solo podrá recibir el producto una persona mayor de 18 años, quien deberá identificarse con su 

cedula de identidad. 

 

SI NO RECIBO EL PRODUCTO EN ESE PLAZO ¿QUÉ DEBO HACER? 

En el caso de no recibir el producto en el plazo antes señalado debe llamar a VOX 600 3203000 

para que se ingrese incidencia y así proceder con la regularización de esta misma. 

 

¿CUÁL ES EL VALOR DE DESPACHO DE LOS PRODUCTOS CANJEADOS? 

El valor del despacho está incluido en el valor de canje de producto. Sólo se incurrirá en un 

gasto extra en los siguientes casos: 

- En los casos en que no fuese posible entregar el producto habiéndose realizado 3 visitas 

al domicilio indicado al momento del canje. 

- Dirección de entrega se encuentra fuera del radio de cobertura. 

 

¿CUÁL ES EL RADIO DE  COBERTURA DE DESPACHO DE LOS PRODUCTOS? 



Para obtener información del radio de cobertura de despacho de productos debe llamar a VOX 

(600) 320 3000. 

  

  

  

 GARANTÍAS Y DEVOLUCIONES 

 

¿ QUÉ GARANTÍAS APLICAN A LOS PRODUCTOS CANJEADOS? 

 La Garantía está sujeta a las normas legales vigentes.  

 

¿PUEDO DEVOLVER UN PRODUCTO? 

Los productos pueden ser devueltos sólo en los casos en que no se registren fallas o daños 

imputables a cliente. El producto deberá ser entregado en perfectas condiciones, en su embalaje 

y cajas originales, incluyendo todos sus accesorios y folletos ( de lo contrario no podrá 

realizarse la devolución). Para iniciar el proceso de devolución el cliente debe comunicarse con 

VOX al número 600 3203000. 

 

¿QUÉ PASA CON LOS PUNTOS Y/O PESOS ASOCIADOS A UN CANJE 

DEVUELTO? 

Los Puntos y/o pesos utilizados en el canje serán abonados al titular de la Tarjeta de Crédito 

SUPERPUNTOS.  

 

 

 ABONO ESTADO DE CUENTA 

 

SI REALIZO ABONO DE PUNTOS A MI ESTADO DE CUENTA, ¿CUÁNDO SE 

REFLEJA ESTE ABONO? 

Si el pago lo realiza antes de su fecha de facturación, El abono quedara reflejado el día 

subsiguiente hábil de realizada la transacción.  

Si lo realiza posterior a la fecha de facturación y previo a su fecha de vencimiento, el abono 

quedara reflejado en la fecha de vencimiento. 



Si con los puntos acumulados desea abonar al pago mínimo de su estado de cuenta, este pago 

debe realizarlo al menos con dos días de anticipación a la Fecha de Vencimiento, de lo 

contrario, su Tarjeta de crédito quedara en Mora. 

 

 CONSULTAS Y PROBLEMAS 

 

¿CÓMO SOLUCIONO PROBLEMAS DE MI CUENTA? 

Para poder solucionar un problema de cuenta, todos los clientes deberán llamar a VOX (600) 

320 3000. 

  

¿QUÉ HAGO SI NO RECUERDO MI CLAVE DEL SITIO? 

Si no recuerdas tu clave, deberás ingresar a www.santander.cl y seleccionar el link  “¿No tienes 

tu clave?” que aparece en el cuadro de inicio de sesión.                                                                   

También  puedes obtener tu clave de acceso en VOX (600 320 3000) (deberás tener a mano tu 

Tarjeta de Débito) 

¿CÓMO RESUELVO DUDAS RESPECTO DE LA UTILIZACIÓN DE ESTE SITIO? 

Si tienes alguna duda sobre la utilización de la página o el canje de productos debes llamar  a 

Servicio al Cliente, VOX: (600) 320 3000. 

 

 PLAN SUPERPUNTOS 

 

¿PUEDO CONTRATAR TARJETAS LAN POR FUERA DEL PLAN SUPERPUNTOS? 

Si, las tarjetas LAN pueden ser contratadas por fuera del Plan , pero los clientes deberán pagar 

las comisiones mensuales y semestrales de cada una de ellas: 

 

 

 

 

http://www.santander.cl/


 

 

¿SI LOS CLIENTES SE CAMBIAN AL PLAN SUPERPUNTOS, 

AUTOMÁTICAMENTE TODAS LAS TARJETAS QUEDAN ASOCIADAS, ESTANDO 

O NO EL PLAN ORIGINAL DEL CLIENTE? 

Si, todas las tarjetas de crédito distintas a EMOL, Ferrari y Lan quedan asociadas al Plan y sin 

cobros de mantención, como requisito principal es que al menos una de ellas sea Superpuntos. 

 

¿ LAS TRANSFERENCIAS A TERCEROS Y GIROS EN ATM SANTANDER, TIENEN 

UN MONTO MINIMO PARA ACUMULAR SUPERPUNTOS? 

No, el monto mínimo será el que la página y el cajero automático permitan 

 

¿ TODOS LOS CLIENTES PUEDEN CAMBIARSE DE PLAN? 

Sí, todos los clientes pueden cambiarse al Plan que estimen conveniente de la nueva oferta 

 

 

 

 

 

 


