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BASES y CONDICIONES DE LA PROMOCION 

 

“Nueva Tarjeta de PRE-PAGO DALE COOPEUCH MasterCard” 
 
 
 
En Santiago a 01 de enero de 2021, conforme a la legislación vigente, se estipulan y 
publican las siguientes bases y condiciones de la promoción de la referencia. 
  
 

A. Descripción general de los servicios de Creditoahora.cl 
 
Creditoahora es una empresa privada e independiente, que organiza y comunica 
diferentes propuestas de servicio y/o promociones, a través de diferentes medios, 
incentivando a las personas a solicitar un crédito, un producto y/o un servicio a una 
Institución Financiera, Sociedades de Inversiones, o empresas de Servicios, a través 
de la página web de Creditoahora. En alguno de estos servicios o promociones, se 
incluyen obsequios promocionales para motivar y premiar a las personas, por haber 
elegido los servicios de Creditoahora. 

 
 

B.  Participantes en esta promoción y su rol 
 
El solicitante: 
Será cualquier persona natural, que haya solicitado una Tarjeta de PRE-PAGO DALE 
COOPEUCH MasterCard, a través de la página web de Creditoahora, llenando allí y 
completando en el sitio de DALECOOPEUCH.CL su solicitud con todos los 
antecedentes allí requeridos por el emisor. Para acceder a la Tarjeta, esta debe ser 
adquirida por el cliente. 
Creditoahora: 
Es la empresa que ha coordinado los detalles de esta propuesta comercial no 
exclusiva y que ha promocionado entre las personas con el objeto de obtener 
postulantes interesados en la obtención de la Tarjeta de PRE-PAGO DALE 
COOPEUCH MasterCard. 
Emisor:  
COOPEUCH, es la institución que tiene una alianza comercial con Creditoahora y 
que puede otorgar Tarjetas de PRE-PAGO DALE COOPEUCH MasterCard, a las 
personas que lo solicitan, conforme a sus políticas comerciales. 

 
 

C. Descripción de la promoción específica 
 
Las personas que soliciten y adquieran una Tarjeta de PRE-PAGO DALE COOPEUCH 
MasterCard, a través de la página web de Creditoahora, con ella podrán tener 
acceso a comprar bienes y servicios en sitios internacionales (.COM), en donde sea 
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aceptada la marca MasterCard, o que operen con PAYPAL, y también podrán 
comprar en cualquier sitio web en CHILE que opere con WEBPAY.  También 
podrían tener acceso a diversas promociones que de tanto en tanto, organicen 
comercios nacionales o internacionales y/o los emisores.  

 
 

D. Destinatarios de la promoción 
 

La promoción está dirigida exclusivamente a personas naturales, chilenas o 
extranjeros con residencia en el país, que hablen y entiendan el idioma español, 
mayores de 18 años y que soliciten una Tarjeta de PRE-PAGO DALE COOPEUCH 
MasterCard exclusivamente a través de la página web de Creditoahora o internet. 
 
Para la obtención de la Tarjeta, las personas deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
1. Tener RUT Chileno (Vigente o Provisorio). 
2. Ser mayor de 18 años.  
3. Entregar cualquier información que le haya sido solicitada por Creditoahora o el 

emisor, de tal forma que el cliente no tenga nada pendiente de entrega. 
 
 

E. Condiciones generales de la promoción 
 

1. Quienes utilicen la Tarjeta de PRE-PAGO DALE COOPEUCH MasterCard, deben 
ser personas mayores de 18 años. 

2. La empresa COOPEUCH se reserva el derecho de modificar o eliminar en 
cualquier instante la promoción, lo que será anunciado a través de su página 
web. 

3. En este mismo sentido, Creditoahora también modificará las características de 
la promoción a partir del momento en que reciba la comunicación desde 
COOPEUCH. Por ende, solo podrán ser sujetos de la promoción, aquellas 
personas que hubiesen enviado su solicitud y esta resultara aceptada el último 
día en que estuvo vigente. No basta con enviar la solicitud ese último día. 

 
 

F. Vigencia de la promoción 
 
La promoción rige entre el 01 de enero del 2021 y el 31 de enero del 2021, de 
acuerdo con lo definido por COOPEUCH, sin perjuicio que el emisor, se reserva el 
derecho de suspenderla en cualquier momento, retirando la promoción, publicidad 
y las bases en su sitio web. Lo mismo hará Creditoahora en su propio sitio web. 
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G. Responsabilidad por el otorgamiento de beneficios de esta promoción 
 
La responsabilidad por el otorgamiento de cualquier beneficio ofrecido por los sitios 
web internacionales o nacionales, le caben responsabilidad únicamente a quienes lo 
ofrecen de acuerdo con sus propias condiciones. En ningún caso le compete o es 
responsabilidad de Creditoahora, ni de COOPEUCH. 
  
 

H. Exclusión de responsabilidades 
 
Considerando que Creditoahora, no es quien financia transacciones, ni es emisor de 
la Tarjeta de PRE-PAGO DALE COOPEUCH MasterCard, ni tiene relación alguna con 
las definiciones del proceso, con sus validaciones, evaluaciones y políticas, no tiene 
responsabilidad ninguna en la decisión, ni en la respuesta del proceso de evaluación 
de la solicitud de adquisición presentada por el cliente. 
 
Por otra parte, la acción promocional ejecutada por Creditoahora, es de su exclusiva 
responsabilidad, no cabiéndole ninguna responsabilidad a COOPEUCH, por errores 
imputables a textos en la promoción y/o publicidad realizada por Creditoahora o en 
su sitio web. 


