
BASES DE PROMOCION 
CAMPAÑA SACATE UN 7  SUPERPUNTOS 

En Santiago, a  01 de febrero de 2018, Banco Santander-Chile, en adelante indistintamente “El 
Banco”, sociedad del giro de su denominación, RUT 97.036.000-K, representado por Marcos 
Blas Thomas Ávila, RUT 8.690.386-5 y por don Paulo Molina Villaseca, RUT 10.319.920-4, 
todos con domicilio en esta ciudad, calle Bandera número 140, Comuna de Santiago, Región 
Metropolitana, vienen en este acto en establecer las siguientes bases de Promoción: 

PRIMERO: A quienes se dirige la Promoción 
La promoción que regulan estas bases está dirigida exclusivamente a clientes personas 
naturales, que sean, contratantes de tarjetas de crédito vigentes y activas, categoría Santander 
SUPERPUNTOS, emitidas por Banco Santander Chile.  
No aplica a empresas ni tarjetas de crédito empresas. 
No aplica a tarjetas de débito. 

SEGUNDO: Quienes participan de la Promoción: necesidad de inscripción en 
www.santander.cl 

Los participantes de la Promoción serán los 2.000 primeros clientes precisados en la cláusula 
anterior, que se inscriban en la Promoción y acepten estas condiciones. La inscripción se 
realiza en la página web www.santander.cl.- por clientes contratantes de Tarjetas de Crédito 
SUPERPUNTOS. 

Los clientes pueden inscribirse a partir del 12 de febrero de 2018. 

Desde  el acto de inscripción, cada  cliente participará automáticamente  con  el número 
siete (7)  para esta promoción el cual no será posible modificar durante el transcurso de 
la Promoción. El número 7 (siete), de aparecer impreso en el código de autorización del 
comprobante de venta con tarjeta de crédito el número 7, se generará un premio de 
SUPERPUNTOS dependiendo de cuantas  veces aparezca este número 7 en el código de 
autorización del comprobante de venta. El tipo de premio se expresará más adelante. 

TERCERO: Vigencia de la promoción y compras que dan derecho a participar en ella 

La promoción rige para todos los clientes precisados en el punto primero, que a partir del 12 de 
febrero de 2018 se hayan inscrito en la Promoción a través del sitio web www.santander.cl y 
que por su tarjeta titular o por sus tarjetas adicionales, realicen compras nacionales en 
comercios adheridos a Transbank, utilizando sus tarjetas de crédito Santander SUPERPUNTOS 
referidas en la cláusula primera, entre la fecha de inscripción y el 31 de marzo  de 2018, ambas 
fechas inclusive, quienes participan con el número del código de autorización impreso en sus 
comprobantes de venta cursados con tarjeta de crédito SUPERPUNTOS entre esas fechas. 

Se incluyen las compras por Internet en moneda nacional en comercios de Chile y vía 
telefónica. Se excluyen las transacciones PAT (Pago Automático con Tarjeta de Crédito). 
No aplica a comprobantes de venta cuyo importe sea igual o inferior a $ 1.000 ni al tercer y 
siguientes comprobantes de venta diario que haya sido cursado en el mismo comercio por 



cualquiera de las Tarjetas de Crédito SUPERPUNTOS titulares o adicionales del contratante de 
Tarjeta de Crédito, todos los cuales quedan excluidos. 
No aplica a compras internacionales ni a avances en efectivo, ni a compras en casinos y juegos 
de azar. 
No aplica a compras sin código de autorización ni a compras manuales con imprinter. 
 
 
CUARTO: Mecánica de la Promoción 
 
Todos los clientes precisados en el punto primero, que se encuentren debidamente inscritos, en 
cada compra que da derecho a participar, realizada con sus tarjetas de crédito Santander 
SUPERPUNTOS, entre las fechas ya señaladas, recibirán un código de autorización impreso en 
el comprobante de venta cursado con su tarjeta de crédito SUPERPUNTOS, que consta de seis 
dígitos. Éstos 6 dígitos se conformarán por una combinación de los números del 0 al 9. En caso 
que el comprobante de venta impreso tenga más de seis dígitos, para estos efectos, se 
considerará sólo a los seis primeros. 
 
Cada vez que uno o más de los seis dígitos del código de autorización estampado en el 
referido comprobante de venta coincida con el número siete, se generará un premio para el 
cliente, de acuerdo a la tabla siguiente: 
 
 

Número de veces que el 
número siete figura en el 
código de autorización de un 

 

comprobante de venta 
individual, desde la fecha de 
inscripción del cliente hasta el 
31 de Marzo de 2018. 

Premio en 
SUPERPUNTOS por 
el comprobante de 
venta 

1 vez 1.000 
2 veces 2.500 
3 veces 5.000 
4 veces 10.000 
5 veces 100.000 
6 veces 1.000.000 

 
 
 
En caso que el número siete no figure impreso en el código de autorización del comprobante de 
venta con tarjeta de crédito SUPERPUNTOS, tal comprobante no generará premio alguno al 
cliente. 
 
Para efectos de aplicación de la tabla de arriba, se considerarán los dígitos del código de 
autorización contenidos por cada comprobante de venta individual. 
 
La suma total de los premios individuales en SUPERUNTOS ganados para un cliente inscrito 
por efecto de esta promoción, no podrá exceder de 1.000.000 (Un millón) SUPERPUNTOS, 
cualquiera sea el número de compras nacionales efectuadas, su monto o repetición del número 
siete. En consecuencia, sólo se reconocerán como premios válidos aquellos que permitan al 



cliente alcanzar hasta un monto máximo de 1.000.000 SUPERPUNTOS por RUT de cliente 
contratante de la tarjeta de crédito. 
 
 
QUINTO: Premios en SUPERPUNTOS entregados 
 
Los SUPERPUNTOS entregados bajo las condiciones antes precisadas, son adicionales a los 
obtenidos por el programa de acumulación normal del titular de la Tarjeta de Crédito 
SUPERPUNTOS. 
En ningún caso el ganador recibirá dinero en efectivo ni los SUPERPUNTOS ganados podrán 
ser canjeados por dinero en efectivo.   
 
 
SEXTO: Comunicación al ganador 
 
Los clientes ganadores serán informados una vez finalizada la promoción, desde el 16 al 30 de 
abril de 2018, mediante comunicación desde El Banco.  
 
 
SÉPTIMO: Responsabilidad entrega de los premios 
 
La acumulación y canje de SUPERPUNTOS y sus condiciones y términos y la oferta, venta y 
entrega de productos del catálogo son de exclusiva responsabilidad de EVERIS CHILE S.A. no 
cabiéndole a Banco Santander Chile responsabilidad alguna en ello ni en la ulterior atención 
que ello demande.  
 
 
OCTAVO: Abono  de premios 
 
El abono de SUPERPUNTOS se realizará una vez terminada la promoción, entre el  16 y el 30 
de abril de 2018. 
 
 
NOVENO: Reglas relativas al premio 
 
Una vez asignado, el premio es personal, intransferible e intransmisible. Si por cualquier motivo 
el ganador se inhabilita temporal o definitivamente, incluido fallecimiento, éste quedará 
cancelado definitivamente, sin que procedan indemnizaciones ni compensaciones de ninguna 
especie, ni reasignaciones a terceras personas, de manera que el ganador desde ya renuncia a 
cualquier acción legal en contra BANCO SANTANDER CHILE. 
 
 
DECIMO: Reserva de derecho 
 
Las partes organizadoras que suscriben se reservan el derecho a modificar estas bases durante 
la vigencia de la promoción. En caso de modificarlas, se informará a clientes de cambio de 
condiciones dentro de las cláusulas de la promoción. 
 
 
 
 


