
REGLAMENTO  PROGRAMA SUPERPUNTOS 
EN VIGENCIA DESDE EL 1 DE ENERO DE 2019 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL  PROGRAMA SUPERPUNTOS  

 
El   Programa SUPERPUNTOS es un programa de acumulación de puntaje (denominados 
“SUPERPUNTOS”) y otorgamiento de beneficios para tarjetahabientes del Banco Santander 
Chile (el Banco) que se pasarán a precisar.  
 
El presente Reglamento contiene las bases de dicho Programa vigentes a partir del 1 de Enero 
de 2019. 
  
El  Programa SUPERPUNTOS y sus servicios vinculados, su ejecución así como el catálogo de 
canje y el canje mismo, son todas acciones de exclusiva responsabilidad de EVERIS CHILE S.A., 
sin obligaciones para Banco Santander Chile. El  Programa SUPERPUNTOS es, a contar de la 
fecha ya indicada, el único vigente y  reemplaza el primitivo Programa SUPERPUNTOS, 
expirado en la misma fecha señalada en esta cláusula.  
 
2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

 
Participarán en el Programa SUPERPUNTOS los clientes personas naturales, contratantes de  
las tarjetas de crédito SUPERPUNTOS  emitidas por Banco Santander Chile, que no presenten 
algún tipo de bloqueo.  
 
No aplica a tarjetas emitidas a personas jurídicas.  
No aplica a tarjetas de débito. 
No aplica a otras tarjetas de crédito distintas de las tarjetas de crédito SUPERPUNTOS. 
 
3. MECANISMO DE ACUMULACIÓN DE  SUPERPUNTOS POR UTILIZACIÓN DE TARJETAS DE 

CRÉDITO. 
 

La acumulación de   SUPERPUNTOS para este programa será producto de las compras pagadas 
con Tarjeta de Crédito SUPERPUNTOS emitidas por Banco Santander Chile.  
La acumulación de puntaje será por contratante de la tarjeta de crédito SUPERPUNTOS, en 
adelante “Titular”. Como consecuencia de lo anterior, los Titulares que tienen más de una 
tarjeta de crédito SUPERPUNTOS acumularán el puntaje consolidadamente bajo su RUT.  
Las compras realizadas por tarjetas adicionales que lleven la marca SUPERPUNTOS  
acumularán puntos en la cuenta SUPERPUNTOS del Titular o contratante de esa tarjeta. 
 
El  Titular obtendrá:  
 

-  1 SUPERPUNTO por cada $100 de compras nacionales con su Tarjeta de Crédito 
SUPERPUNTOS. 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, IVA, entre otros), notas de débito y/o crédito, así como 
cargos por intereses u otros cargos por parte del Banco (comisiones). No acumulan 
operaciones que no sean compras. No acumulan las operaciones que sean meras 
transferencias de fondos. 
 

- 5 SUPERPUNTOS por cada US$1  de compras internacionales con su Tarjeta de Crédito 
SUPERPUNTOS. 



 
Los SUPERPUNTOS son intransferibles e intransmisibles.  
 
Los SUPERPUNTOS tendrán una vigencia de 24 meses, contados desde el mes en que se 
bonificaron en la cuenta del Titular. Transcurrido este plazo de 24 meses, los SUPERPUNTOS 
que no hubiesen sido utilizados caducarán.  
 
4. ACUMULACION DE SUPERPUNTOS  POR OTRAS OPERACIONES O PRODUCTOS BANCARIOS 

El BANCO puede, de tiempo en tiempo, asociar la acumulación de SUPERPUNTOS a otras 

operaciones o productos financieros distintos de Tarjetas de Crédito SUPERPUNTOS, en los 

términos y condiciones que se publiquen en la oferta respectiva. 

5. BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS DE PUNTAJE  
 

Banco Santander Chile podrá realizar promociones especiales, con vigencia limitada, que 
contemplen bonificaciones extraordinarias de puntaje, los que serán informados por los 
medios que el Banco estime conveniente.  
 
6. VIGENCIA DEL PROGRAMA Y MODIFICACIONES AL MISMO. 

 
El  programa tiene duración indefinida.  

Banco Santander Chile se reserva la facultad de incorporar las modificaciones que estime 

convenientes al presente Reglamento y/o a los términos y condiciones aplicables a cada uno 

de los beneficios, los cuales  pueden consultarse en www.santander.cl,  incluso incorporando 

y/o eliminando requisitos o condiciones para la obtención de beneficios, pudiendo añadir 

Anexos modificatorios a este Reglamento o sustituir íntegramente su texto por otro nuevo, 

con vigencia desde la fecha que se indique. Asimismo, el Banco podrá suspender los beneficios 

o terminarlos.  

Todo lo expresado en el párrafo precedente aplica mediante aviso por correo electrónico 

dirigido a los clientes beneficiarios del mismo con a lo menos 60 días de antelación y aviso 

publicado con la misma antelación en la página web www.santander.cl  

Asimismo, Banco Santander Chile podrá poner término a este programa, sin expresión de 

causa, previo aviso por correo electrónico dirigido a los clientes beneficiarios del mismo con a 

lo menos 60 días de antelación y aviso publicado con la misma antelación en la página web 

www.santander.cl  

Los SUPERPUNTOS acumulados en este programa podrán ser canjeados hasta dentro de un (1) 
mes después de la fecha de término del programa. Los SUPERPUNTOS acumulados que no 
fueran canjeados en ese plazo se perderán.  Los SUPERPUNTOS no pueden ser convertidos en 
dinero ni utilizados para abonar deudas existentes en la tarjeta de crédito.  
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7. COMUNICACIÓN DE LOS SUPERPUNTOS  
 

Banco Santander Chile informará la acumulación consolidada de puntajes generados por las 
distintas tarjetas asociadas a un mismo Titular. El Titular  podrá encontrar o solicitar 
información respecto a su puntaje mediante  
 
- Página Web Sitio Privado (ingresar con Rut y Clave) www.santander.cl  

(en este consolidado también estará lo acumulado por el Plan SUPERPUNTOS). 
 
- Servicio al Cliente VOX (600) 320 3000  
 
8. UTILIZACIÓN DE LOS SUPERPUNTOS  

 
Podrán canjear sus SUPERPUNTOS sólo los Titulares de las tarjetas de crédito, vigentes y 
activas, cuyos pagos  al Banco se encuentren al día.  
Los SUPERPUNTOS acumulados serán canjeables por los productos contenidos en el catálogo 
vigente al momento de hacer efectivo el canje. Este catálogo es esencialmente variable.  
Todas las entregas y calidad de productos o servicios estarán sujetas a su disponibilidad o 
stock, siendo de exclusiva responsabilidad de los establecimientos comerciales que realicen la 
venta o que presten los servicios según sea el caso.  
 
Para realizar un canje, el Titular deberá:  
- Página Web Sitio Privado (ingresar con Rut y Clave)  www.santander.cl  
 
El  banco referirá al administrador del programa EVERIS CHILE S.A. 
 
Para efectos de los canjes realizados a través del portal del programa, éstos podrán ser 
canjeados  utilizando una combinación de SUPERPUNTOS y/o pesos, como pago mixto, en el 
caso del uso de pago mixto, los pesos utilizados para el canje o la compra serán cargados  a su 
tarjeta de crédito SUPERPUNTOS.  
 
En el caso de los premios relacionados con tarjetas de regalo o descuento (Gift Card) por un 
monto determinado para ser usadas en casas comerciales, la administradora del servicio  se 
hace responsable por cualquier problema que el cliente pudiese tener al momento de hacer 
uso de dicha tarjeta.  
 
9. ENVÍO DE PRODUCTOS  

 
Los premios serán despachados a domicilio o dirección indicada por el cliente y no serán de 
cargo de cliente los costos asociados a dicho  despacho / envió, salvo en aquellos casos donde 
el servicio de reparto no presenta cobertura, que son: Isla de Pascua, Archipiélago Juan 
Fernández, Antártica, áreas rurales, áreas insulares,  localidades apartadas y domicilios  fuera 
de radio urbano.   
 
10. GARANTÍA Y CAMBIO DE PRODUCTOS  

 
La garantía de los productos estará sujeta a las normas  y plazos legales vigentes determinadas 
por ley.  
 
Respecto de la  devolución de un producto por conceptos de falla o daño no imputable a 
cliente, este último deberá comunicarse telefónicamente con VOX Santander que lo derivará al 
administrador del programa EVERIS CHILE S.A. para iniciar el proceso de gestión de devolución 
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del producto, para lo cual el producto en devolución deberá ser entregado en perfectas 
condiciones, en su embalaje y cajas originales, incluyendo todos sus accesorios y folletos,  si 
para el caso estas condiciones no se cumplen, no será posible gestionar la devolución por este 
concepto. 
 
En estos casos serán abonados al Titular los SUPERPUNTOS correspondientes al producto en 
devolución como así también el dinero que en su caso, hubiere sido cargado a su tarjeta de 
crédito por el canje del producto en particular.  
 
11. PÉRDIDA DE LOS SUPERPUNTOS Y SUSPENSIÓN DEL DERECHO A CANJE  

 
Será motivo de pérdida definitiva de los SUPERPUNTOS las siguientes causales:  
 

 Plazo posterior a 2 meses luego del Cierre de las Tarjetas por parte del Titular, o 
desahucio del contrato de emisión de Tarjeta de Crédito o del contrato de Plan 
SUPERPUNTOS por parte del Banco o Titular.  

 Mora superior a 90 días en sus pagos al Banco, en cualquiera de las tarjetas que 
tuviera el Titular. 

 Cierre de la tarjeta por fallecimiento del Titular.  

 Renuncia voluntaria del Titular a su tarjeta de crédito cuya utilización genera 
SUPERPUNTOS. 

 Cualquier otra circunstancia que origine la suspensión o término del uso de la 
tarjeta de crédito de acuerdo a lo establecido en el respectivo Contrato.  

 Caducidad de los SUPERPUNTOS 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.  

 Las demás causales estipuladas en estas bases. 
 
12. RESPONSABILIDADES  

 
La participación en el Programa SUPERPUNTOS implica por parte del Cliente la completa 
aceptación de las condiciones generales vigentes, según detalla este Reglamento.  
 
El  programa de premios SUPERPUNTOS  su ejecución, la acumulación de SUPERPUNTOS,  sus 
condiciones de canje y sus servicios vinculados a excepción de Superdescuentos, son de 
exclusiva responsabilidad de EVERIS CHILE S.A. sin responsabilidad ni injerencia alguna ulterior 
para Banco Santander Chile.  
 
Las ofertas, ventas y entrega de beneficios, bienes y garantías son de exclusiva responsabilidad 
de EVERIS CHILE S.A., sin responsabilidad ni injerencia ulterior para Banco Santander Chile.  
 
 
 

 


