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BASES Y CONDICIONES DE LA PROMOCION 
 

“Compra un Auto Nuevo o Usado donde quieras  
con el Crédito Automotriz de TANNER” 

 
 
En Santiago a 01 de mayo 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/o premiar a las personas, por haber elegido los 
servicios de Creditoahora. 

 
 

B.  Participantes en esta promoción y su rol 
 
El solicitante: 
Es cualquier persona natural, que solicite una Tarjeta de Crédito abcvisa, a través de la 
página web de Creditoahora, completando y enviando su solicitud con todos los 
antecedentes allí requeridos por el emisor. Para acceder a los beneficios mencionados, 
la Tarjeta debe ser aprobada y entregada al 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 Crédito ABC VISA. 
  
Emisor:  
COFISA, es la institución que tiene una alianza comercial con Creditoahora y que 
después de una evaluación crediticia, podría otorgar Tarjetas de Crédito abcvisa, a las 
personas que lo solicitan, conforme a sus políticas de crédito. 

 
 

C. Descripción de la promoción 
Las personas podrán solicitar un crédito automotriz de $1.000.000 o más, de TANNER a 
través de la página web de Creditoahora, para financiar la compra de un vehículo nuevo 
o usado de hasta 10 años de antigüedad, entre dos personas naturales o en una 
automotora o Dealer. 
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Las personas deben tener en cuenta las siguientes exigencias respecto del Crédito 
Automotriz a solicitar: 
 
1. Si se trata de un vehículo usado, la antigüedad máxima del automóvil a financiar no 

podrá exceder los 10 años. Si el vehículo es de procedencia China, la antigüedad 
máxima no puede exceder los 5 años de antigüedad. 

2. El crédito mínimo a solicitar debe ser mayor a $1.000.000. 
3. Se exigirá que el solicitante ponga al menos el 20% del valor del vehículo usado y el 

20% en el caso de ser un vehículo nuevo. 
4. Que se debe entregar toda la documentación adicional solicitada por TANNER. 

 
 

D. Destinatarios de la promoción 
 

La promoción está dirigida exclusivamente a personas naturales, chilenas o extranjeros 
con residencia definitiva en el país, que hablen y entiendan el idioma español, sujetos de 
crédito conforme a las políticas de crédito del emisor, cuyos requisitos generales se 
mencionan más adelante y que soliciten un Crédito Automotriz de TANNER, a través de 
la página web de Creditoahora o internet. 
Pueden solicitar un Crédito Automotriz, las personas con residencia definitiva con un 
año de antigüedad laboral en un contrato de trabajo vigente. 

 
 

E. Condiciones generales de la promoción 
 

1. La empresa responsable de la evaluación y eventual otorgamiento del Crédito 
Automotriz es TANNER, quienes se reservan el derecho de modificar o eliminar en 
cualquier instante su promoción o eventuales incentivos y sus políticas de Crédito y 
pone a disposición de los clientes de manera previa, toda la información necesaria 
que requiere eventualmente un cliente, para aceptar las condiciones del crédito. 

2. Conforme a la legislación vigente, los clientes tienen derecho a conocer de TANNER, 
previo a la aceptación del Crédito, de todas las condiciones en cuanto a tasa de 
Interés, cobranza, intereses moratorios, lugares y formas de pago y cualquier otra 
condición especial que tenga el Crédito. 

 
 

F. Requisitos generales para la obtención de un Crédito Automotriz 
 
Para la obtención de un Crédito Automotriz, los solicitantes deben cumplir al menos con 
los siguientes requisitos generales: 
 
1. Completar todos los datos de la solicitud de crédito tanto en la página web de 

Creditoahora, como en páginas posteriores y enviarla aceptando las condiciones 
descritas en las bases de la promoción, como las autorizaciones de verificación de 
antecedentes, así como las políticas de uso del sitio web de Creditoahora y el de 
TANNER. 
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2. Haber superado y cumplir con todos los requisitos de la política de crédito de 
TANNER, los cuales son definidos por ellos mismo y que en general son los 
siguientes: 
a. Buen comportamiento comercial en productos crediticios, financieros y de 

servicios, verificables a través de las bases de datos comúnmente utilizadas por 
las empresas del sector financiero y no tener morosidades y/o protestos 
vigentes. 

b. No tener incumplimientos de deuda previos con TANNER, saldadas o no. 
c. Tener estabilidad laboral y económica continua por más de 12 meses al menos, e 

ingresos suficientes y demostrables con el pago de imposiciones respectivo u 
otro documento solicitado por el emisor. 

d. Ser chileno o extranjero con residencia permanente acreditable con el carné de 
identidad y mayor de 23 años para dependientes bancarizados y 25 años para no 
bancarizados o independientes. 

e. No tener más de 74 años y 364 días, al solicitar el Crédito Automotriz 
f. Entregar cualquier documentación que el emisor le solicite a efecto de 

comprobar los antecedentes entregados por el solicitante o autorizar la 
validación de antecedentes con su huella digital en alguna oficina de TANNER, si 
este así lo exigiere. 

g. Tener domicilio laboral y particular verificable dentro de las comunas en que el 
emisor tiene definido su operación crediticia. 

h. Poseer un teléfono particular acreditado con un plan en red fija y/o celular. 
i. Poseer cédula de identidad vigente y no bloqueada. 
j. Entregar información fidedigna y verdadera en la solicitud y en todo momento 

previo a obtener el resultado de la evaluación de riesgo de la solicitud. 
k. Algunos casos especiales y sus exigencias generales son los siguientes: 

- RENTA MINIMA LIQUIDA ACREDITABLE: Para quienes deban acreditar renta, 
sean dependientes o independientes, es de $400.000 líquidos. 

- ANTIGÜEDAD LABORAL MINIMA: Para dependientes es de 12 meses y para 
Independientes es de 24 meses. 

 
 

G. Vigencia de la promoción 
 
La promoción rige entre el 01 de mayo del 2021 y el 31 de mayo de 2021, de acuerdo 
con lo definido por TANNER, sin perjuicio que el financista, 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. 

 
  

H. Exclusión de responsabilidades 
 
Considerando que Creditoahora, no es quien evalúa ni financia los créditos, ni tiene 
relación alguna con las definiciones del proceso de crédito, con sus validaciones, 
evaluaciones de riesgo y políticas de crédito, no tiene responsabilidad ninguna en la 
decisión, ni en la respuesta del proceso de evaluación de la solicitud de crédito 
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presentada por el cliente, es TANNER la empresa que está sujeta al cumplimiento de los 
derechos del consumidor en este aspecto. 
 
Por otra parte, la acción promocional ejecutada por Creditoahora, es de su exclusiva 
responsabilidad, no cabiéndole ninguna responsabilidad a TANNER por errores 
imputables a textos en la promoción y/o publicidad realizada por Creditoahora o en su 
sitio web. 


