
Crédito de
Consumo
ESCUCHA LOS CONSEJOS DE 
LOS QUE SABEN DE VIDAS

El poder de la tranquilidad

CREDIVIDA

Si elegiste CREDIVIDA, podrás disfrutar de las ventajas de 
una cuenta vista donde recibirás el pago de tu pensión y 
así podrás administrar tu dinero de la manera más cómoda, 
segura y ordenada.

• Más conveniente: No tiene costos de apertura ni
mantención y podrás realizar 4 transacciones al mes, sin
costo, a través de Redbanc.

• Puntual: Tu pensión y liquidación siempre estarán
disponibles el día que corresponda, sin depender de los
centros de pago.

• Segura: Cuentas con una clave secreta para todas tus
transacciones y podrás girar la cantidad de dinero que
necesites.

• Redbanc: Girar dinero y consultar movimientos en todos
los cajeros automáticos del país.

• Redcompra: La puedes utilizar en comercios asociados a 
Redcompra, sin ningún costo adicional.

• Transferencias: Realizar o recibir transferencias de dinero
desde todos los bancos.

• Tarjetas Adicionales: Podrás solicitar una o más tarjetas
adicionales.

SUCURSAL VIRTUAL / bicevida.cl

Servicios
• Actualizar tus datos.
• Descargar formularios.

- Cartolas.

- Liquidación de Pensión.
• Consultar tu saldo CREDIVIDA.
• Realizar el pago de tu Línea de Crédito.
• Realizar Transferencias de dinero a otras cuentas.
Información
• Informarte sobre tu Renta Vitalicia, asignación 

familiar, cargas vigentes, requisitos y documentos.
• Revisar tus poderes vigentes.
• Revisar el resúmen de tus movimientos.

bicevida.cl

RENTAS VITALICIAS - SEGUROS Y AHORROS - APV - SEGUROS COLECTIVOS - CRÉDITOS

Santiago

Casa Matriz
Av. Providencia 1806

Recepción y Ventas
Av. Providencia 1822

bicevida.cl

Sucursal Santiago Centro

Regiones

Arica

Iquique

Calama

Antofagasta

Copiapó

La Serena 

Viña del Mar

Rancagua

Local 4

Talca

Chillán
Av. Libertad 640

Concepción

Temuco

Valdivia

Osorno

Puerto Montt

Coyhaique
Eusebio Lillo 20

Punta Arenas

SUCURSALES

CALL CENTER
800 20 20 22

SÍGUENOS EN



En BICE VIDA ponemos a disposición 
de nuestros pensionados una 
atractiva e interesante alternativa de 

montos que se ajusten a sus reales 
necesidades.

CRÉDITO DE CONSUMO

Beneficios
• Sólo presentando tu Carnet de Identidad.

• Hasta 6 meses de gracia para pagar la primera cuota.
• Crédito de libre disponibilidad.

• Aprobación inmediata.
• Entrega en 24 horas.
• Seguro de Desgravamen optativo.

Requisitos básicos para solicitar un 
Crédito de Consumo
• Ser pensionado de BICE VIDA.
•  Tener más de 24 años y  84.
• Percibir una pensión líquida mayor a 

$60.000.
• 6 meses de permanencia en BICE VIDA.

En BICE VIDA nos ajustamos a tus necesidades
• Asesoría, atención personalizada y profesional por parte
de nuestras ejecutivas de atención al cliente, cada vez que
lo requieras en toda nuestra red de sucursales de Arica a
Punta Arenas.
• El crédito se puede abonar directamente en tu tarjeta
Credivida, la cual te permitirá administrar tu dinero en forma
más segura, cómoda y ordenada.

CRÉDITO UNIVERSAL  
DE CONSUMO BICE VIDA

Beneficios

• Hasta 6 meses de gracia para pagar la primera cuota.
• Crédito de libre disponibilidad.

• Aprobación inmediata.
• Entrega en 24 horas.
• Seguro de Desgravamen optativo.

ALTÍSIMA CLASIFICACIÓN 
DE RIESGO

otorga una posición de privilegio en el mercado 
nacional, reconociendo que las obligaciones de 
nuestra Compañía presentan una altísima capacidad 
de cumplimiento del mercado, posición de liderazgo 

industria del país.

Ejecutivos Comerciales o al Call Center 800 20 20 22.


