Cuando eres parte del convenio de Itaú
disfrutas beneficios hechos para ti

Porque nuestra pasión son las personas, en Itaú trabajamos con integridad
y transparencia para construir relaciones sinceras y duraderas.

Beneficio exclusivos convenio:

Plan de Cuenta Corriente

Costo $0

sujeto al pago Automático de sueldo.

(tarifa base de UF 0.38 si no cumple condición anterior)

Beneficios exclusivos para ti:
Paga tu anualidad ICI 2019 con
tu tarjeta de crédito Itaú y

10 cuotas sin interés en todos

Doble acumulación de Itaú puntos

Tasas preferenciales en

te devolvemos el valor ($35.000)
los primeros 3 meses.

los rubros, hasta el 31/07/2019.

créditos de consumo e hipotecario

40% de dcto. en restaurantes

seleccionados todos los jueves y
20% de dcto. el resto de la semana.

Convenio con

+ de 50 inmobiliarias

Oficina cercana a tu lugar de trabajo y ejecutivo asignado
Para más información visita itaubeneficios.cl
También puedes acceder a nuestra

Cuenta Vista Itaú:

Sin Costo de Mantención mensual,
sujeto al pago Automático de sueldo.

Giros nacionales
ilimitados sin costo.

Nos gustaría tenerte como cliente.
Sé parte de Itaú llamando al +56 226860015
o escribiendo a diego.luiz@itau.cl
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Todo lo que necesitas
de tu banco 24/7 en la App Itaú
Hazte cliente, descárgala y podrás:
• Contratar productos
• Realizar pagos, consultas, transferencias
• Bloquear y desbloquear temporalmente tus tarjetas

¿Te perderás esta oportunidad?
No esperes más, solicita tus productos ahora.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
Oferta de plan de cuenta corriente exclusiva para colaboradores de la empresa en convenio con rentas iguales o superiores a $600.000. Promociones
exclusivas para compras con tarjeta de crédito de Itaú. Descuento en primera compra, válido para los clientes que realicen su primera compra hasta el 28
de febrero de 2019, previa inscripción en su sitio privado de www.itau.cl. Tope de descuento $30.000 por cliente, descuento será abonado y se verá
reflejado en el estado de cuenta siguiente o subsiguiente. 10 cuotas sin interés: promoción válida hasta el 31 de julio de 2019, para compras en 10 cuotas
en todos los comercios adheridos a Transbank S.A. Solo para compras realizadas en Chile en moneda nacional. Las cuotas deben ser solicitadas
directamente al comercio al momento de la compra. Las transacciones en cuotas están afectas al impuesto de Timbres y Estampillas (DL 3475), de cargo
del cliente, que se verá reflejado con la glosa “impuestos” en la facturación. Abono Itaú puntos por doble acumulación será abonado y se verá reflejado en
el siguiente o subsiguiente estado de cuenta. El pago con tarjetas de crédito puede tener costos asociados. Consultar al emisor para mayor información.
Oferta de Cuenta Vista exclusiva para colaboradores de la empresa en convenio, sujeta abono de remuneraciones. Aprobación y otorgamiento de créditos
está sujeto a la evaluación del cliente y al cumplimiento de las políticas de riesgo y comerciales del banco. La tasa de interés podría variar en relación al
plazo y montos del capital solicitado.

