Beneficios Colaboradores

Desde ahora,
los Convenios,
no serán lo mismo

Convenios

Personas
Ø

PRODUCTO

Ø Presupuesto Familiar
Ø Cómo usar los Productos Financieros.
Ø Cómo y cuándo endeudarse
Ø Consejos Prácticos para manejar gastos

TRANSPARENCIA
Y EXPERIENCIA
CLIENTE

Ø Modelo de Atención
personalizada en empresa.
Ø Sucursales Bci Nova
Ø Banca Móvil
Ø Web
Ø Teléfono
Ø Puntos Bci Nova

Descuento por Planilla

CANALES

BENEFICIOS

CAPACITACIÓNY
FORMACIÓN

ØDescuentos Comercios
ØVentas Especiales
Ø Alerta SMS abono Rem.

ØTalleres de Finanzas
Personales

Crédito de Consumo
Compra de Cartera
CARACTERISTICAS
üCuotas fijas mensuales
üPodrá elegir hasta 2 meses no consecutivos al
año libres de pago al inicio del crédito.
üPermite contratar seguros que te protegerán
y permitirán pagar las cuotas del crédito ante
imprevistos como cesantía, enfermedades o
incluso fallecimiento.
BENEFICIOS
üA través de Convenios accesos a mejores
tasas de los créditos por que las condiciones
aplican a un conjunto de trabajadores.
ü Se evaluará a todos incluso a los que poseen
algún deterioro en sus informes comerciales

Libre Disponibilidad

Modalidad de Pago Cuotas

Descuento por Planilla
Cargo de cuotas realizado directo
por la empresa.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES
Características Generales de Créditos
•
Hasta 84 meses plazo.
•
Hasta 90 días de gracia en el pago de la primera cuota.
•
Opción de 2 meses (no consecutivos), sin pago de cuota.
•
Seguro Desgravamen o Seguro Crédito Protegido (Adicionalmente al seguro de Desgravamen, se incluyen
coberturas de: desempleo, hospitalización, enfermedades graves entre otras coberturas).
Antigüedad Laboral
•
1 año renta fija / 2 años renta variable
Edad Mínima
•
21 años
Periodo de Gracia
•
Mínimo 60 días, máximo 105 días
Seguros Asociados
•
Desgravamen e Invalidez / se recomienda Cesantía y seguros ligados al rubro del trabajo.
Moralidad
•
Acepta mora Casas Comerciales, Protestos Mora 30-90 y deuda bancaria vencida. Rechaza deuda bancaria
castigada interna o externa, informada en el último mes en SBIF y; clientes y cónyuge con castigo vigente
Nova o BCI.
Carga Financiera
•
Variable entre 50% y 55%
Plazo
•
12 a 60 meses (con deterioro) y 61 a 84 (sin deterioro)
Cuotas
•
Fijas y en pesos
Aval
•
SIN avales
Nota: Estas son condiciones y requisitos mínimos para optar a un crédito. Adicionalmente, influye una serie de otras variables, propias de la evaluación crediticia del Banco.

PROPUESTA DE TASA

• Tasa Promocional por Reapertura de
Convenio:
•
•
•

MONTO /PLAZO
MM$1200 A MM$4000
MM$4001 +

12
24
36
48
60
1,38% 1,48% 1,48% 1,48 1,48
1,03% 1,03% 1,11% 1,17% 1,17%

•

Promocional por los tres siguientes meses luego de activar el convenio.

EDUCACIÓN FINANCIERA

Talleres de Finanzas Personales
§ Su objetivo es informar y educar financieramente a nuestros
Clientes en convenio.
§ Se enmarcan dentro de los programas de Responsabilidad
Social BCI.
§ Se basan en un plano de objetividad y transparencia, por tal
razón no consideran el uso de la marca BCI.

§

ü
ü
ü
ü
ü

Contenidos en términos generales:
Principios básicos bancarios.
Productos Financieros: créditos, medios de pago, seguros y ahorro.
Recomendaciones para la contratación de productos y servicios.
Gestión de Finanzas Personales.
La importancia de Ahorrar, …………..AHORA!!

ATENCIÓN A COLABORADORES
Para el éxito del Convenio
Con el objetivo que todos los colaboradores conozcan los beneficios de nuestro Convenio….

§

Visitas a las oficinas
coordinadas en horarios a
convenir para atender a los
colaboradores.

§ Publicación de afiches
mensuales con nuevas
campañas en diarios murales u
otros medios disponibles.

§ Envío de informativo mensual
a los colaboradores vía correo
electrónico, intranet o adjunto
a liquidaciones de sueldo.

Ejecutivo de Convenios BCI
Convenios Corporativos BCI
Teléfono: 57/2416309 /57/2414931
Patricio Lynch 548 oficina 39
Iquique

