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Beneficios exclusivos para clientes nuevos que sean persona natural sin giro comercial, que abran 

su plan de cuenta corriente en el periodo comprendido entre el 01 y 31 de agosto de 2022. 

El otorgamiento del plan de cuenta corriente está sujeto a la evaluación del cliente y al cumplimiento 

de las Políticas de Riesgo y Comerciales del Banco. La tarifa de mantención mensual $0 de por vida 

aplica sin condiciones para todos los clientes nuevos que abran su plan de cuenta corriente en el 

periodo mencionado, tarifa no incluye seguro de desgravamen, comisión de uso mensual de la 

tarjeta de crédito ni gastos notariales. El seguro de desgravamen asociado a la línea de crédito es 

0,46% sobre su cupo. 

La aprobación y otorgamiento del crédito de consumo está sujeto a la evaluación del cliente y al 

cumplimiento de las políticas de riesgo y comerciales del banco. La tasa de interés puede variar en 

relación a la fecha de contratación, plazo y monto del capital solicitado. El crédito se podrá 

simular/contratar desde 6 y hasta 60 cuotas por monto mínimo líquido de $500.000. Periodo de 

gracia para pago de la primera cuota de hasta 90 días desde la contratación.  

3 cuotas sin interés: Válido en todos los comercios, sólo para compras realizadas en Chile en moneda 

nacional. Se excluyen pagos de cargo inmediato como el pago de otros impuestos. 

Las transacciones en cuotas están afectas al impuesto de Timbres y Estampillas (DL 3475), de cargo 

del cliente, que se verá reflejado en la glosa “impuestos” en la facturación.  

La acumulación de hasta 15.000 Itaú Puntos está sujeta al cumplimiento de las siguientes 

condiciones en los 3 meses siguientes a la apertura del plan de cuenta: 

5.000 Itaú Puntos por abono de remuneración mayor a $600.000 en Cuenta Corriente. No se 

admiten transferencias. Cliente debe realizar una compra con tarjeta de crédito.  

1.000 Itaú Puntos por cuenta suscrita y pagada contra cuenta corriente (PAC) o tarjeta de crédito 

(PAT), con el tope 5.000 Itaú puntos por cliente o 5 PAC/PAT (suscritos y pagados), lo primero que 

ocurra. 

1.000 Itaú Puntos por aplicación distinta utilizada con Tarjeta de Crédito Itaú, con tope de 5.000 Itaú 

puntos. Sólo aplica en las siguientes aplicaciones: Netflix, Disney+, Amazon Prime, Spotify, Youtube 

Music, Uber, Didi, Uber Eats, Rappi y Cornershop. 

Los Itaú Puntos se verán reflejados en el estado de cuenta siguiente o subsiguiente al cumplimiento 

de cada condición. La administración de la plataforma Itaú Puntos es de exclusiva responsabilidad 

de Celmedia S.A.  

Lunes Pedidos Ya: Descuento aplica automáticamente al pagar con la tarjeta de Crédito Itaú en 

restaurantes de sushi seleccionados de la categoría Restaurantes y en categoría Mercados. 

disponibles dentro de la sección o banner Itaú en la App Pedidos Ya, con un tope de dcto. $10.000, 

para un máximo de 2 pedidos por día, no aplica sobre costo de envío ni propina.  

Jueves Restaurantes: Válido solo con tarjeta de crédito. Se debe solicitar el descuento directamente 

al restaurante al momento de realizar el pedido o ingresando código de descuento correspondiente 

en la web del restaurante adherido. Descuento excluye propina y despacho. Tope máximo de 

descuento por cada jueves del mes de $50.000 por cliente titular. Viernes Rappi: Válido para pedidos 

desde las 18:00 hrs de categoría restaurantes, pagando con Tarjeta de crédito Itaú. Descuento aplica 

automáticamente en la APP (excluye envío y propina), tope de dcto. $7.000 por pedido, máximo 1 

transacción. 

Viernes Petrobras: Dcto será abonado en la tarjeta de crédito del cliente en un periodo de 48 horas 

posteriores a la compra. Descuento calculado en base a un precio promedio de $960. Tope de 

descuento mensual por cliente $ 12.000. Excluye costo de propinas.  

Sábado y domingo Uber Eats: Válido para compras en categoría restaurantes, aplica al monto total 

del pedido (excluye costo de envío y propina) aplica al ingresar en la sección cupón el código 
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correspondiente por día disponible en itaubeneficios.cl. Descuento no acumulable con otras 

promociones. Tope de descuento $7.000 por pedido, máximo 1 pedido por fin de semana. 

La entrega de los bienes y prestación de servicios no bancarios son responsabilidad de cada 

comercio, no cabiéndole a Itaú intervención alguna en su entrega o en la ulterior atención que ellos 

demanden.  

El pago con Tarjetas de Crédito puede tener costos asociados. Consultar al emisor para mayor 

información.  

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl 

Si no deseas recibir este tipo de comunicaciones, favor envíanos un email a 

eliminarsuscripcion@itau.cl 


