
 
 

BASES PROGRAMA INTERPUNTOS 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 

Este programa de Beneficios, en adelante “El Programa” es un programa de acumulación de puntos 

denominado Interpuntos, mediante el cual se acumulan puntos por la compra de bienes y/o 

servicios a través de la utilización, por parte de los clientes de Banco Internacional, en adelante “El 

Banco”, de tarjetas de crédito emitidas por el Banco. 

Participan automáticamente en este programa, los clientes personas naturales y empresas que 

posean tarjeta(s) de crédito MasterCard de Banco Internacional que se encuentren vigentes 

utilizables. Este programa  otorga puntaje, que para esos efectos se conoce como Interpuntos, por 

cada compra realizada con la tarjeta de crédito titular o sus adicionales, dentro o fuera de Chile. El 

cliente tendrá derecho a acumular puntos, según las condiciones que se señalan en este reglamento. 

 

OBTENCIÓN DE PUNTOS 

Por las compras efectuadas en Chile con su tarjeta de Crédito, y que sean incluidas en su estado de 
cuenta nacional mensualmente, el cliente acumulará el siguiente puntaje: 

- Un cliente PERSONA acumulará 1 punto por cada 100 pesos (1,0%) sobre el monto total de 
la transacción realizada, siempre que la transacción no esté excluida de la acumulación de 
Interpuntos. 

- Si el total de sus transacciones durante el período de un mes supera el millón de pesos de 
transacciones que no estén excluidas para acumulación de Interpuntos, el cliente persona 
natural acumulará 1,2 puntos por cada 100 pesos (1,2%) sobre el monto total de sus 
transacciones realizadas. 

- Un cliente EMPRESA, acumulará 0,4 puntos por cada 100 pesos (0,4%) sobre el monto total 
de la transacción realizada, siempre que no estén excluidas para acumulación de 
Interpuntos. 

 

EJEMPLO.  

Para una transacción de $250.000 

- Cliente persona acumulará: 250.000 x 1,0% = 2.500 Interpuntos 
- Cliente empresa acumulará: 250.000 x 0,4% = 1.000 Interpuntos 

 

Por cada consumo o compras realizados fuera de Chile con su tarjeta de crédito del Banco, el cliente 
acumulará el 50% de lo que acumulan las compras en Chile, es decir, una vez efectuada la 
equivalencia en pesos de las transacciones en el extranjero, las tarjetas de crédito personas 
acumularán 0,5% (0,6% a partir de 1 millón de pesos) y las empresas acumularán 0,2% de las 
transacciones acumulables en Interpuntos. Las compras se convertirán, para efectos de puntajes, 
en pesos al tipo de cambio vigente en el mes que se efectuó dicha transacción. 



 
 
Las tarjetas de crédito adicionales sólo otorgan Interpuntos para las cuentas de los titulares, siendo 
estos últimos los únicos facultados para canjear los productos y/o servicios ofrecidos. La 
acumulación de Interpuntos es por cada titular de tarjeta de crédito, y se considerará el total de 
compras efectuadas afectas a puntaje con todas sus tarjetas de crédito, incluidas las tarjetas de 
crédito adicionales que tenga dicho titular. Asimismo, todas las compras que acumulan Interpuntos 
de acuerdo al presente reglamento, realizadas con tarjetas de crédito adicionales, se registrarán en 
el estado de cuenta de la tarjeta de crédito titular, sin distinción alguna. 
 
Al banco no le cabe responsabilidad alguna en las controversias que puedan suscitarse entre 
titulares y adicionales. 
  
La acumulación de Interpuntos por las compras nacionales e internacionales reservadas, anuladas 
o canceladas por cualquier causa, quedarán sin efecto desde la misma fecha de su reverso, anulación 
o cancelación, dando origen al reverso de puntaje correspondiente.  
 
TRANSACCIONES QUE NO ACUMULAN INTERPUNTOS 
No acumularán Interpuntos las siguientes compras y/o transacciones realizadas con tarjetas de 
crédito en los siguientes casos: 

- Avances en efectivo 
- Transacciones de pago automático de cuentas 
- Cobros de mantención de la tarjeta 
- Compras en casinos y juegos de azar 
- Cargos por pagos de impuestos de cualquier naturaleza 
- Cargos por intereses, comisiones, e impuestos y cualquier otro instruido por el Banco, 

incluidos los ajustes de débito o crédito. 
- Transacciones en cajeros automáticos 
- Pago de cuentas de servicios efectuado en Servipag y otras empresas recaudadoras 

 
El Banco se reserva el derecho de incluir o excluir cualquier tipo de transacción, sin expresión alguna 
de causa.  
 
UTILIZACIÓN DE LOS INTERPUNTOS 
Los Interpuntos podrán ser canjeados por titulares de las tarjetas de crédito del Banco en los 
siguientes rubros de compra: 
 

- Viajes 
- Combustible 
- Restaurante 
- Supermercado 
- Grandes Tiendas 

 
Para utilizar los Interpuntos, el cliente debe tener registrado un saldo mínimo de 20.000 Interpuntos 
al momento de efectuar el canje. 
 
Para el abono en cualquiera de las promociones que el programa Interpuntos ofrezca a sus clientes, 
cada uno de los Interpuntos  será reconocido por el equivalente a CLP$1. 



 
 
Al momento del canje en uno de los cinco rubros mencionados, la cantidad de Interpuntos 
solicitados por el cliente debe ser menor o igual al monto total de las transacciones asociadas a ese 
rubro. 
 
Será necesario para el canje, que el titular al momento de solicitarlo, tenga su tarjeta activa, no 
encontrándose bloqueada, morosa ni excedida. Sin embargo, el Banco se reserva el derecho a 
realizar el abono en el caso en que la tarjeta del cliente no esté activa o se encuentre bloqueada, 
morosa o excedida entre el momento en que el cliente solicite el canje y el banco efectúe el abono. 
 
VIGENCIA DE LOS INTERPUNTOS 
Se perderán los Interpuntos acumulados en caso de cuentas cuya mora supere los 90 días, 
fallecimiento del titular, tarjeta no renovada, cierre voluntario o por decisión del Banco de la tarjeta 
o cualquier otra circunstancia que origine la suspensión o término del uso de la misma, de acuerdo 
a lo establecido en el respectivo contrato además se extinguirán los Interpuntos de las tarjetas de 
crédito y del Banco que hayan cumplido 24 meses de antigüedad desde la fecha de la respectiva 
compra. El Banco podrá ampliar estos conceptos cuando lo estime conveniente. 
Los Interpuntos son intransferibles entre cuentas de tarjetas de crédito Banco Internacional de 
distintos titulares. 
 
MODELO DE CANJE 
 

1. Cliente acumula pesos a través de transacciones de compra canceladas con las tarjetas de 
crédito Banco Internacional 

2. Proceso de contabilización de Interpuntos acumulados 
a. El Banco recibe y procesa las transacciones del cliente 
b. El Banco calcula y registra los puntos del cliente 

3. Proceso de canje de Interpuntos y validación 
a. Cliente completa el formulario y lo envía para canje de puntos 
b. Cliente recibe información del Banco y código de autorización 
c. Banco valida al cliente y los pesos disponibles para el canje 

4. El Banco aprueba/deniega la solicitud e informa la respuesta al cliente 
5. Banco entregará los puntos en el siguiente Estado de Cuenta 

 
El cliente se podrá informar sobre los Interpuntos acumulados a través de su estado de cuenta y en 
el sitio privado de la página web del Banco y en la app móvil. 
 
 
 



 
 
OTRAS CONDICIONES: 

I.- El presente Reglamento del Programa Interpuntos puede ser modificado por el Banco en 
cualquier tiempo y sin expresión de causa, lo que deberá ser informado a los clientes por escrito con 
al menos 30 días de anticipación. 
II.- En caso de mora o simple retardo por parte del cliente titular, en el cumplimiento de sus 
obligaciones a favor del Banco, originados en el uso de la tarjeta o cualquier suma que deba pagarse 
al Banco en su fecha de vencimiento, el Banco puede poner término a su calidad de titular de la 
tarjeta y del programa de lealtad suscrito. 
  
MODIFICACIONES 
El Banco se reserva la facultad de incorporar las modificaciones que estime pertinentes al presente 
reglamento, incluso de incorporar otros requisitos o condiciones para la obtención de los beneficios. 
Asimismo podrá suspender unilateralmente el programa y/o modificar los términos y condiciones 
generales, productos, servicios, mecanismos de acumulación y asignación de puntaje (Interpuntos), 
sin expresión de causa. Todo lo anterior será informado a los titulares de tarjetas de crédito por 
escrito con al menos 30 días de anticipación. 
 
VIGENCIA DEL PROGRAMA 
El programa de beneficios tiene una duración indefinida, reservándose el Banco el derecho de poner 
término en el momento que lo estime conveniente, sin expresión de causa. El término del programa 
debe ser informado a los clientes de tarjetas de crédito Banco Internacional por escrito con al menos 
30 días de anticipación.  
 
En caso que se detecten transacciones o canjes fraudulentos, o que en tales acciones existan 
conductas que constituyan o puedan constituir ilícitos, o se realizaren transacciones o canjes que 
no se ajusten a criterios de razonabilidad económica o jurídica o que se aparten del marco de las 
actividades habituales del Cliente, considerado en todo ello la frecuencia, monto y/o terceros que 
intervengan en estas operaciones, Banco Internacional podrá:  

 Descontar los puntos equivalentes al cliente  

 Eliminar el total de puntos del cliente 
 
La participación en este programa de beneficios implica la expresa y total aceptación a estos 
Términos y Condiciones. 
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