Beneficio exclusivo para clientes BancoEstado, personas naturales, pagando con sus Tarjetas de Crédito y
Débito. Promoción válida hasta 31 de mayo de 2018. Los clientes de BancoEstado podrán acceder a los
productos con condiciones preferenciales según los valores y número de cuotas indicadas a continuación:
Precio Equipo P20 BancoEstado Contratando un Plan con Portabilidad $359.880 Precio Ref: $599.990
(Descuento $240.110), BancoEstado cliente WOM con plan y sin equipo asociado $359.880 Precio Ref:
$599.990 (Descuento $240.110), BancoEstado Sólo Equipo Prepago $499,990 Precio Ref: $599.990 (Descuento
$100.000). Precio Equipo P20 Pro BancoEstado Contratando un Plan con Portabilidad $479.880 Precio Ref:
$799.990 (Descuento $320.110) BancoEstado cliente WOM con plan y sin equipo asociado $479.880 Precio
Ref: $799.990 (Descuento $320110) BancoEstado Sólo Equipo Prepago $599.990 Precio Ref: $799.990
(Descuento $200.000). La venta, entrega, despacho y garantía del producto, así como también la emisión de la
boleta son de exclusiva responsabilidad WOM S.A sin que corresponda a BancoEstado intervención alguna en
ello ni en la ulterior atención que ello demande.
Promoción 2 a 24 cuotas sin interés: consiste en 2 a 24 cuotas sin interés para compras de equipos realizadas
en tiendas WOM, hasta el 31 de mayo de 2018 o hasta agotar stock, para clientes personas naturales sin giro
comercial que realicen compras de 2 a 24 cuotas con Tarjetas de Crédito Banco Estado Visa (Nacional, chilena,
Mype, Internacional, Dorada, Universal y Platinum) y MasterCard (Estándar, Gold y Black). La promoción cuotas
sin interés no exime al cliente de la aplicación de la tasa de interés rotativo debidamente informada en su
estado de cuenta y del cobro de intereses moratorios en caso de efectuar pagos mínimos, parciales o ante el
incumplimiento en el pago al vencimiento de cada cuota. A modo de ejemplo, si el monto de compra es Huawei
P20 $359.880 y se paga en 24 cuotas, éstas serán de $14.995 cada una, CAE: 0.77%, CTC: $362.759 A las
compras en un número distinto de cuotas, se les aplicará la tasa de interés vigente. Las compras en cuotas
están afectas al impuesto DL 3475, que es de cargo del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los
depósitos en su banco o en el sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.

