
ANEXO 2 BIS 
DE

 MODIFICACIÓN 5 DEL CONVENIO 
BANCO SANTANDER CHILE

Y

TURISMO COCHA S.A.

CONTIENE NUEVO “NUEVO REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE VIAJES Y TURISMO DEL 
BANCO SANTANDER  Y TURISMO COCHA S.A.”  

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE VIAJES Y TURISMO DEL BANCO SANTANDER CHILE Y 
TURISMO COCHA S.A., QUE APLICA DESDE EL 1 DE ENERO DE 2.021

1. Programa Cocha.

El Banco Santander Chile (en adelante “Banco) y Turismo Cocha S.A. han establecido un programa de viajes y 
turismo, en adelante el Programa, en el cual participan los titulares de las tarjetas de crédito que se indican más 
adelante, en los términos y condiciones que se establecen en el presente Reglamento.

2. Participantes.

Participan en el Programa, todos los titulares de Tarjetas Personales, esto es, las contratadas por personas naturales,  
siempre y cuando las tarjetas de crédito respectivas sean emitidas por el Banco, contengan o presenten un sello o 
logotipo que identifique el acuerdo entre Turismo Cocha S.A. y el Banco o tengan código de producto habilitado 
para la acumulación (1052 Gold Santander Cocha, 1054 Platinum Santander COCHA), y que no presenten ningún 
tipo de bloqueo ni que encuentren en mora (en adelante también “Tarjetas Participantes”).

No aplica este Reglamento a los titulares de Tarjetas de Crédito Corporativas de Representación y de las Tarjetas 
de Crédito Corporativas de Compras, las cuales no participan en el Programa.

La incorporación al Programa no tiene costo para los Beneficiarios, sin perjuicio de las comisiones y cobro de 
administración, que corresponda a cada tarjeta de crédito.  En consecuencia, el Programa es una mera liberalidad 
del Banco.
 

3. Sistema de Puntos.

Para los efectos de otorgar los beneficios del Programa, el Banco ha establecido un “Sistema de Puntos”, mediante 
el cual los Beneficiarios acumularán cierto puntaje con motivo del uso de las respectivas tarjetas de crédito, todo 
ello, en conformidad con este Reglamento.

Los titulares de las Tarjetas de Crédito Corporativas de Representación y de las Tarjetas de Crédito Corporativas 
de Compras no tendrán acceso al programa de beneficios relacionados con el “Sistema de Puntos”. Tampoco 
tendrán derecho a tales beneficios las personas naturales que se encuentren facultadas para hacer uso de Tarjetas de 
Crédito Corporativas de Representación o Tarjetas de Representación, ni las personas naturales que se encuentren 
facultadas para hacer uso de Tarjetas de Crédito Corporativas de Compras. 

Por consiguiente, sólo tendrán derecho a los beneficios relacionados con el “Sistema de Puntos” las personas 
naturales que sean titulares de Tarjetas Personales.

4. Unidad de Medida de los beneficios del Programa.
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La unidad de medida de los beneficios por consumo para los beneficiarios del Programa se denominará “Puntos 
Cocha”, los cuales no devengarán reajustes ni intereses de ningún tipo.

5. Mecanismos de acumulación de “Puntos Cocha”.

5.1 El reconocimiento y acumulación de Puntos Cocha se efectuará separadamente por cada Beneficiario del 
Programa, en una cuenta de puntos que se establecerá para tal efecto y que será individualizada con su 
nombre y número de cédula de identidad.  De consiguiente, cada Beneficiario registrará en una única 
cuenta los puntos que se originen con motivo de la utilización de las Tarjetas Personales que mantenga 
como titular, la de sus adicionales y las Tarjetas de Representación que le hayan sido asignadas para su 
uso, según corresponda.

5.2 Los Beneficiarios acumularán Puntos Cocha con ocasión de los siguientes hechos:

5.2.1. Se reconocerán y acumularán las cantidades de Puntos Cocha que a continuación se indican, con 
ocasión de las compras nacionales e internacionales que se paguen mediante las Tarjetas Participantes:
a)  Se reconocerán y acumularán 100 Puntos Cocha en la cuenta del Beneficiario respectivo, por cada 10.000 
pesos chilenos pagados por compras de bienes o servicios en establecimientos comerciales ubicados en Chile, 
con la sola excepción de: (1) las compras de combustibles, compras de casinos de juego, pago de impuestos en 
general;  y (2) las demás compras o pagos que se definan y comuniquen como exceptuadas de la acumulación 
de Puntos Cocha. Las compras y pagos señaladas en (1) y (2) no dan derecho al Sistema de Puntos; es decir, 
no generarán Puntos Cocha.
b) Se reconocerán y acumularán 250 Puntos Cocha en la cuenta del Beneficiario respectivo, por cada 
US$100.- (cien dólares de los Estados Unidos de América) pagados por compras de bienes y servicios en 
establecimientos comerciales en el extranjero.
Se deja expresa constancia que las siguientes operaciones realizadas con las Tarjetas Participantes no darán 
derecho a reconocimiento de Puntos Cocha: (i) Avances en efectivo o cargos inmediatos, (ii) cargos por 
intereses y demás cargos por parte del Banco, (iii) Ajustes débito y crédito
5.2.2. El Banco podrá otorgar Puntos Cocha adicionales a los anteriores, los cuales se acumularán en la cuenta 
del Beneficiario, con el objeto de incentivar el uso de otros productos bancarios o la aceptación de los mismos.  
Para este fin, podrá anunciar a los clientes los beneficios que considere pertinentes.

6. Vigencia de los Puntos Cocha.

Los Puntos Cocha tendrán una vigencia de dieciocho meses contados desde que sean reconocidos y contabilizados 
en la cuenta de puntos de cada Beneficiario o hasta tres meses después de terminado el Programa, lo primero que 
se cumpla.

7. Vigencia del sistema de Puntos Cocha.

El sistema de acumulación de “Puntos Cocha” tiene duración indefinida.  Sin embargo, Turismo Cocha S.A. y el 
Banco, de común acuerdo, podrán poner término a este sistema sin expresión de causa, previo al Beneficiario, con 
10 días de anticipación.
Asimismo, el sistema de acumulación de Puntos Cocha podrá ser modificado en cualquier momento por el Banco y 
Turismo Cocha S.A. de común acuerdo, en cuyo caso, éstos comunicarán los cambios acordados al Beneficiario 
sólo en el caso que impliquen una disminución de beneficios, por los medios que el Banco estime más 
convenientes, dentro de los 10 días anteriores a su entrada en vigencia.
Los Puntos Cocha acumulados en este sistema podrán ser canjeados hasta dentro del plazo de tres meses contados 
desde la fecha de término del sistema.  Los Puntos Cocha acumulados que no fueran canjeados en dicho plazo 
perderán vigencia, quedando sin efecto alguno, sin derecho a reclamo por parte del Beneficiario y sin que puedan 
ser convertidos en dinero ni utilizados para abonar deudas existentes en la tarjeta de crédito.  Los Puntos Cocha no 
pueden ser objeto de cesión, transferencia o transmisión a terceros.
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8. Comunicación de los Puntos Cocha.

El Banco informará mensualmente a los Beneficiarios, el número de Puntos Cocha que tengan acumulados en el 
sistema, cantidad que incluirá la totalidad de los puntos generados por las distintas Tarjetas Participantes asociadas 
a una misma persona, que se encuentren vigentes. Esta información se entregará en las siguientes formas:

(i) Mediante el despacho de esta información en el Estado de Cuenta de las Tarjetas Participantes que cada 
cliente recibe de forma mensual.

(ii) A través de la página web del Banco.
(iii) Mediante información dada por teléfono, previo llamado del Beneficiario al número que se indique en la 

publicidad del Programa.

9. Utilización de los Puntos Cocha.

9.1 Los beneficiarios del Programa tendrán derecho a utilizar los puntos acumulados en su cuenta 
canjeándolos en la forma establecida en este Reglamento, siempre y cuando las tarjetas de crédito de que 
fueren titulares o a que tuvieren derecho de uso, se encuentren vigentes y sin bloqueo ni mora.  Los 
Beneficiarios no podrán designar a otra persona para los efectos de canjear su puntaje acumulado en el 
sistema, sin perjuicio de los cual los productos a canjearse podrán ser utilizados por los mismos 
Beneficiarios o terceros que ellos designen.

9.2 El canje sólo podrá efectuarse una vez que el Beneficiario hubiere acumulado un mínimo de 10.000.- 
Puntos Cocha.

9.3 El canje de los Puntos Cocha consistirá en la utilización de éstos como medio de pago de los programas y 
servicios turísticos ofrecidos por Turismo Cocha S.A. y de los demás bienes y servicios que esta última 
acuerde con el Banco, los cuales serán informados oportunamente por el Banco a los clientes. Los 
premios podrán ser canjeados combinando Puntos Cocha y pagando la diferencia en dinero, el cual 
deberá pagarse de contado o bien cargándolo en la tarjeta de crédito del beneficiario.  Para canjear 
cualquier premio combinando Puntos Cocha y dinero o pago mediante Tarjetas Participante, deben 
utilizarse al menos 10.000.- Puntos Cocha.

9.4 Para los efectos del canje, podrán utilizarse todos los Puntos Cocha que se hayan acumulado hasta la 
última facturación.

9.5 Los programas turísticos, pasajes y/o servicios que se adquieran en todo o parte mediante el canje de 
Puntos Cocha, deberán ser solicitados con un mínimo de 15 días de anticipación a la fecha de utilización.  
Los programas turísticos, pasajes y/u otros servicios ofrecidos por Turismo Cocha S.A. estarán sujetos a 
disponibilidad o stock.

9.6 Los Puntos Cocha acumulados en distintas cuentas de puntos no pueden sumarse.  Para el canje de cada 
premio solamente se pueden utilizar los Puntos Cocha acumulados en una cuenta de puntos.

9.7 Al canjear los Puntos Cocha, el beneficiario autoriza la difusión de su nombre y/o fotografía en la 
publicidad que se realice del Programa.

10. Efectos de la morosidad en el Sistema de Puntos Cocha.

Al concurrir en morosidad en el pago del estado de cuenta de su tarjeta de crédito, el beneficiario no podrá realizar 
canjes.  Las compras que pudiera efectuar en dicho período no generarán Puntos Cocha.
La morosidad por más de 90 días ocasionará la pérdida definitiva del total de Puntos Cocha acumulados por el 
Beneficiario de la tarjeta de que se trate.  Una vez que éste se ponga al día en sus pagos, volverá a acumular Puntos 
Cocha desde cero (0).

11. Causales de pérdida de los Puntos Cocha.
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Serán motivos de pérdida definitiva de los “Puntos Cocha” acumulados en el sistema, las siguientes causales:
(a) Cierre de la(s) tarjeta(s) por parte del titular.
(b) Mora superior a 90 días en sus pagos en cualquiera de las tarjetas de que también fuere titular el cliente o 

el beneficiario.
(c) Cierre de la(s) tarjetas(s) por fallecimiento del titular.
(d) Infracción a las normas del Programa.

12. Responsabilidades.

Se deja expresa constancia que la entrega de los bienes y la prestación de servicios no bancarios contenidos en los 
programas y servicios turísticos ofrecidos por Turismo Cocha S.A. son de su exclusiva responsabilidad, quién 
actúa como agente de viajes, no correspondiendo al Banco Santander Chile intervención ni responsabilidad alguna 
en estos beneficios ni en la ulterior atención que esos servicios demanden.

13. Fuerza Mayor.

Banco Santander Chile o Turismo Cocha S.A. podrán interrumpir el programa y/o terminado, sin expresión de 
causa, de mediar orden de autoridad u otra razón de fuerza mayor.

FIRMA BANCO SANTANDER CHILE Y TURISMO COCHA ESTE ANEXO, EN SEÑAL DE 
CONFORMIDAD CON EL TEXTO 

pp. Banco Santander Chile

pp. Turismo Cocha S.A.
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