CON DI CI ONES DE REDGI RO / I nformativo Cliente
• Comuníquese con el destinatario de su Redgiro para avisarle de la transacción que está realizando.
• Entregue al destinatario del Redgiro por una vía segura, la clave Redgiro ingresada por Usted mas
Identificador del Giro entregada por el Cajero Automático en el comprobante, ya que la obtención de estas
dos claves confiere la posibilidad al destinatario, que sea girado el monto indicado, dicho monto será
entregado al destinatario en los Cajeros Automáticos de Banco de Chile habilitados para este servicio, lo cual
esta indicado en los Cajeros Automáticos.
• Usted es responsable exclusivo de la clave Redgiro.
• El Destinatario del Redgiro no requiere la utilización de una tarjeta Redbanc.
• El máximo diario de Redgiros + Giro en Cajeros Automáticos es $200.000.
• El Redgiro que realice tiene una duración de 5 días corridos. Una vez transcurrido este plazo el dinero se
reversará a su cuenta, Si usted necesita recuperar el dinero antes de el plazo de vencimiento (5 días hábiles)
debe anular el Redgiro en cualquier Cajero Automático Banco de Chile habilitados para este servicio,
ingresando en la Opción Redgiro/Anulación
• Existen a la fecha más de 1.200 Cajeros Automáticos del Banco de Chile habilitados para Redgiro a lo largo
de todo el país, los que están identificados con la palabra Redgiro.
• Este servicio se encuentra habilitado sólo para cuentacorrentistas de Banco de Chile.
• Para utilizar este servicio, su Tarjeta debito de Cuenta Corriente debe estar habilitada para operar en
Cajeros Automáticos Redbanc.
• Todo Redgiro será descontado, en línea, del saldo disponible de la cuenta de cargo seleccionada.
RESTRI CCI ONES
• El monto máximo diario para ordenes de Redgiros + Giros de Cajeros Automáticos es de $200.000.
(doscientos mil).
• Giros permitidos son sólo superiores y múltiplos de 5.000
• Tiempo de expiración del Redgiro: 5 días hábiles. Después de ese tiempo, se reversa el monto a la cuenta
originaria.
COMI SI ONES
La comisión de Redgiro es:
UF 0,035 + Iva
Nota: Sin costos hasta el 31 de Enero del 2010

