Legales:
(1) Para acceder a este beneficio, la primera compra debe ser realizada durante los 45 días
desde la activación de la Tarjeta Titular por parte de BBVA. Realizada la primera compra,
dispondrá de 60 días para hacer uso de su beneficio. El beneficio estará disponible para
canje a más tardar el día hábil subsiguiente a la primera compra, correspondiente a 72
horas hábiles. Para solicitar este beneficio, se debe llamar al teléfono 600 700 6000. Una
vez solicitado, el beneficio quedará activo para su retiro en los módulos de auto atención
Enjoy Club Center de los casinos Enjoy el lunes hábil siguiente a la fecha de su solicitud.
(2) Acumulan puntos todas las compras con Tarjeta de Crédito Visa BBVA Enjoy. No
acumulan puntos: (i) Compras de cargo inmediato (avances en efectivo y compras en
casinos y juegos de azar no operados por Enjoy), (ii) Pago de impuestos en general, (iii)
Notas de débito y/o crédito y (iv) Cargos por intereses o comisiones por parte del Banco.
(3) Las compras en casinos son transacciones de cargo inmediato, las cuales no generarán
intereses hasta el 31 de Diciembre de 2016. Válido para compras de cargo inmediato
operados por Enjoy.
(4) Sobre el monto efectivo pagado con la Tarjeta Visa BBVA Enjoy en Restaurantes y
Bares Enjoy. Tope mensual de descuento por cliente titular $20.000. Descuento se
realizará de inmediato en la cuenta del cliente.
(5) Este descuento será realizado en el momento de la compra del cliente, y sólo aplica
para los espectáculos realizados por enjoy, no con productoras u otras empresas.
(6) La entrega de este beneficio es de exclusiva responsabilidad de BBVA, no cabiéndole a
Enjoy intervención alguna en su entrega o en la ulterior atención que ello demande.
(7) El canje de puntos por servicios o productos Enjoy se encuentran definidos en las
Condiciones Generales del Programa Enjoy Club, el cual se encuentra disponible en
www.enjoy.cl.
(8) Todos estos descuentos no son acumulables con otras promociones o convenios.
Válido pagando con Tarjeta de Crédito BBVA Enjoy sólo en bares y restaurantes operados
por Enjoy. Se aplicará un 20% de descuento en el bar o restaurante en la cuenta del
cliente y el resto hasta completar el 50% de descuento se abonará en el Estado de Cuenta
siguiente o subsiguiente de la compra. Tope máximo de devolución $30.000 mil pesos por
cliente titular. En otros días aplicará un 20% de descuento en el bar o restaurante con
tope de descuento directo en la cuenta de $20.000 mil por boleta.
(9) Descuento válido pagando con tarjeta de crédito VISA BBVA ENJOY.
(10) Los Titulares de tarjeta de crédito BBVA Enjoy tendrán un tope de acumulación
mensual de pesos Enjoy de 400.000"

