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6ASES y CONDICIONES DE LA PROMOCION 

 

“Pide la nueva Tarjeta ABCVISA Internacional y aprovecha $15.000 de descuento (*) en 

abcdin.cl y además UN MES GRATIS de SPOTIFY PREMIUM, durante ENERO.” 

(*) Descuento válido para una compra superior a $30.000 

 

 

En Santiago a 03 de enero de 2023, 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 abcvisa. 

  

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. 
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C. Descripción de la promoción específica 

 

Las personas que soliciten una Tarjeta abcvisa internacional, a través de la página web 

de Creditoahora e internet y el emisor apruebe dicha solicitud en la misma web, 

tendrán derecho, al activar su Tarjeta realizando su primera compra en www.abcdin.cl; 

a $15.000 de descuento en compras mayores a $30.000 y si además solicita una 

suscripción mensual a SPOTIFY PREMIUM con su nueva Tarjeta abcvisa internacional, 

obtendrá un mes gratis. El beneficio de SPOTIFY aplica para una sola suscripción. El 

descuento es válido SOLO para cuentas abiertas desde el 03 de enero de 2023, y hasta 

el termino de esta promoción. El solicitante debe tomar la suscripción en el mismo mes 

en que se apruebe su Tarjeta en la web. Solo puede tomar una sola suscripción. El 

descuento se reflejará en el siguiente o subsiguiente Estado de Cuenta. El descuento 

NO ES ACUMULABLE con otra promoción similar. 

 

Tendrán derecho a este descuento, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 

1. Que la persona llene todos los antecedentes solicitados en la página web de 

Creditoahora. 

2. Que la solicitud de la Tarjeta de Crédito abcvisa internacional, haya sido aprobada 

por el emisor en la misma web, dentro del plazo de vigencia de la promoción y que 

la compra sea hecha antes del término de la promoción. 

3. Que el cliente haya entregado cualquier información que le haya sido solicitada por 

el emisor, de tal forma que no tenga ninguna información pendiente de entrega. 

4. Que haya firmado el contrato de la Tarjeta y que se le haya entregado la Tarjeta de 

Crédito abcvisa internacional.  

 

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 una Tarjeta de Crédito abcvisa internacional, 

exclusivamente a través de la página web de Creditoahora o internet. 

Pueden solicitar la Tarjeta de Crédito, las personas con residencia temporal, pero con 

un año de antigüedad laboral en un contrato de trabajo vigente. 

 

 

 

 

http://www.abcdin.cl/
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E. El beneficio del descuento y sus detalles 

 

1. Si el cliente ha cumplido con las condiciones explicadas en la letra C de estas bases 

y se suscribe a SPOTIFY PREMIUM dentro de los plazos indicados para esta 

promoción, con su nueva Tarjeta abcvisa internacional, verá reflejado el descuento 

en el estado de cuenta siguiente o subsiguiente a la compra, de acuerdo con la 

fecha de facturación de esa compra.  

2. COFISA S.A. es la empresa que ejecuta y responde por este beneficio y a su vez es el 

emisor de la Tarjeta de Crédito abcvisa internacional. 

3. El descuento, para quienes hagan su compra con la Tarjeta abcvisa internacional, 

entre la misma fecha de la aprobación y hasta el último día del mismo mes de la 

aprobación, se hará en el estado de cuenta correspondiente, al siguiente o 

subsiguiente mes de la compra. 

 

F. Condiciones generales de la promoción 

 

1. La empresa COFISA S.A. se reserva el derecho de modificar o eliminar en cualquier 

instante su promoción, lo que será anunciado a través de su página web. 

2. En este mismo sentido, Creditoahora también modificará las características de la 

promoción a partir del momento en que reciba la comunicación desde COFISA. Por 

ende, solo podrán ser sujetos de la promoción, aquellas personas que hubiesen 

enviado su solicitud y esta resultara aprobada el último día en que estuvo vigente. 

Es decir, no basta con enviar la solicitud ese último día. 

3. Las bases oficiales de esta promoción se encuentran en la página www.abcvisa.cl. 

 

G. Requisitos generales para la obtención de la nueva Tarjeta de Crédito abcvisa. 

 

Para la obtención de la nueva Tarjeta de Crédito abcvisa internacional, 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 de la promoción, como las autorizaciones de verificación de antecedentes, 

así como las políticas de uso del sitio web de Creditoahora. 

2. Haber superado y cumplir con todos los requisitos de la política de crédito del 

emisor de la Tarjeta de Crédito abcvisa internacional, los cuales son definidos por 

COFISA S.A. 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. 

http://www.abcvisa.cl/
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b. No tener incumplimientos de deuda previos con las Tarjetas ABCDIN, ABC, DIN y 

DIJON. 

c. Tener estabilidad laboral y económica continua por más de 6 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 21 años para dependientes y 25 años para 

independientes. 

e. No tener más de 77 años y 364 días, al momento de solicitar la Tarjeta de 

Crédito abcvisa internacional. 

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 tienda ABCDIN. 

g. Tener domicilio laboral y particular verificable dentro de las comunas en que el 

emisor tiene definido su operación crediticia. Esto en términos generales es, 

vivir o trabajar a menos de 40 kilómetros de una tienda ABCDIN. 

h. Poseer un teléfono particular acreditado de 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 acrediten renta, sean 

dependientes o independientes (no por internet), es de $250.000 líquidos. 

- ANTIGÜEDAD LABORAL MINIMA: Para Dependientes es de 6 meses y para 

Independientes es de 12 meses. 

- RENTA MINIMA JUBILADOS: $80.000 líquidos. 

 

H. Vigencia de la promoción 

 

La promoción rige entre el 03 de enero y el 31 de enero de 2023, de acuerdo con lo 

definido por COFISA S.A., 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. 

 

I. Responsabilidad por el otorgamiento del descuento de esta promoción 

 

La responsabilidad por el otorgamiento del beneficio del descuento, con las 

características ya indicadas cuando el cliente cumple con las exigencias indicadas en 

esta promoción, es íntegramente de COFISA S.A. 
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J. Exclusión de responsabilidades 

 

Considerando que Creditoahora, no es quien financia transacciones de crédito, ni es 

emisor de la Tarjeta de Crédito abcvisa, ni tiene relación alguna con las definiciones del 

proceso de crédito, con sus validaciones, evaluaciones de riesgo y políticas de riesgo, 

no tiene responsabilidad ninguna en la decisión, ni en la respuesta del proceso de 

evaluación de la solicitud de crédito presentada por el cliente, ni en los beneficios 

ofrecidos por uso o primera compra con la Tarjeta de Crédito abcvisa. 

 

Por otra parte, la acción promocional ejecutada por Creditoahora, es de su exclusiva 

responsabilidad, no cabiéndole ninguna responsabilidad a COFISA S.A. por errores 

imputables a textos en la promoción y/o publicidad realizada por Creditoahora o en su 

sitio web. 


