
 
 

                 

 BASES PROMOCIÓN ABCVISA 

“SACA TU ABCVISA Y OBTÉN  2 MESES GRATIS DE SUSCRIPCIÓN EN 
PLATAFORMAS STREAMING”  

  

ASPECTOS GENERALES: 

 

1.- ENTIDAD ORGANIZADORA. 

Créditos Organización y Finanzas S.A., en adelante también “COFISA.”, RUT 96.522.900-

0 domiciliada para estos efectos en Nueva de Lyon 072, piso 6, comuna de Providencia, 

Santiago, realizará la campaña promocional denominada “Descuento Ver tus películas 

gratis y series por 2 meses”. COFISA velará por el cumplimiento de las presentes bases y 

tomará las decisiones necesarias que digan relación con la promoción.   

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL DESCUENTO 

 

COFISA efectuará una promoción denominada “SACA TU ABCVISA Y OBTEN  2 MESES 
GRATIS DE SUSCRIPCION EN PLATAFORMAS STREAMING”, la cual consiste en que 
todas las personas, en adelante también denominadas como “los participantes”, que hayan 
sido evaluados en tiendas abcdin o formulario web de abcvisa.cl entre el 17 de junio y el 31 
de julio del 2021, para obtener una tarjeta abcvisa internacional, tendrán 2 meses de 
suscripción gratis si realizan una compra en las plataformas: hbo go, hbo max, apple tv, 
netflix, disney, amazon prime, hulu, Paramount, crunchyroll , Starzplay . Siempre cuando 
realicen la suscripción el mismo mes de aprobada la cuenta. Es decir, si un cliente tiene 
una cuenta aprobada el 17 de junio 2021, la promoción es válida hasta el 30 de junio 2021. 

Descuento exclusivo para nuevos clientes con contrato firmado desde el 17 de junio 2021 
hasta finalizar la vigencia de promoción. Descuento será aplicado en el siguiente o 
subsiguiente estado de cuenta. (no aplica para cambios de producto de tarjeta) 

Esto entre las fechas 17 de junio de 2021 y 31 de julio de 2021. COFISA velará por el 
cumplimiento de las presentes bases y tomará las decisiones y ejecutará las acciones 
necesarias que digan relación con la promoción. 

 

 

 

 



 
 

3. TÉRMINOS DEL DESCUENTO 

Los requisitos para obtener el descuento: 

1.  Podrá obtener el descuento toda persona natural poseedora de tarjeta abcvisa 

Internacional con contrato firmado desde el 17 de junio 2021 al 31 de julio 2021, siempre 

que realice la compra el mismo mes de la apertura de la cuenta 

3.  Haber realizado un pago de su tarjeta abcvisa internacional durante el periodo de 

promoción y mantener al día sus pagos.  

3. Para que aplique el descuento, la suscripción debe ser en alguna de las plataformas 

antes mencionadas: Hbo Go, Hbo Max, Apple tv, Netflix, Disney, Amazon prime, Hulu, 

Paramount, Crunchyroll, Starzplay 

4. Válido sólo para una suscripción en plataformas de streaming. Si existe más de una 

suscripción en alguna de las plataformas streaming antes mencionadas, descuento aplicará 

a la primera suscripción. 

4. Descuento será ajustado en el siguiente o subsiguiente estado de cuenta. 

 

5. RESPONSABILIDAD 

COFISA tiene la responsabilidad de realizar el ajuste del descuento al cliente en el estado 

de cuenta siguiente o subsiguiente. 

Ante cualquier problema relacionado al ajuste del descuento, COFISA tiene la 

responsabilidad de revisar el caso y entregar una solución al cliente. 

 

7.- DURACION DE LA PROMOCIÓN 

La promoción tendrá vigencia entre los días 17 de junio de 2021 y 31 de julio de 2021, 

ambos días inclusive. 

 

8. COMUNICACIÓN DE LAS BASES 

Estas bases se encuentran publicadas en la página www.abcvisa.cl 

 

Santiago, junio 2021  

 


