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TÉRMINOS Y CONDICIONES MERCADO BICE 

1. DEFINICIONES

Mercado BICE: es una plataforma de propiedad de Banco BICE, que se encuentra disponible a 
través de nuestro sitio web y cuyo objetivo es permitir la publicación de bienes y servicios ofrecidos 
por comercios, de acuerdo a la definición que se indica a continuación. En adelante, también 
denominada “plataforma”.  
Comercio: aquella persona jurídica, cliente del segmento empresa de Banco BICE, que cuente con 
una cuenta corriente BICE vigente y/o una tarjeta VISA Business o empresarial habilitada. Se 
entenderá que una tarjeta VISA Business o empresarial se encuentra habilitada, cuando se 
encuentre operativa (con clave de acceso).  
Comprador: aquella persona natural o jurídica de Banco BICE, que cuenta con una cuenta corriente 
BICE vigente y/o una tarjeta VISA Business o empresarial crédito o débito administrada por Banco 
BICE. 
Usuarios: serán los comercios y los compradores.  
Medio de Pago: aquellos mecanismos que permiten la adquisición de los bienes y servicios 
ofrecidos en Mercado BICE, siendo la transferencia electrónica entre cuentas corrientes BICE, 
tarjetas de débito BICE o tarjetas de crédito BICE.  
BICE: corresponde a Banco BICE, en su calidad de propietario de la plataforma.  

2. ASPECTOS GENERALES

Banco BICE es el propietario de la plataforma denominada Mercado BICE, y cuyo objetivo principal 
es promover un modelo de negocio “B2B” entre clientes del BICE, denominados conjuntamente como 
los usuarios, de manera tal de permitir el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales.  

La administración y modificación de la plataforma será de exclusiva responsabilidad de Banco BICE. 

3. FUNCIONAMIENTO DE MERCADO BICE

3.1. De la Incorporación. 

Cada comercio previamente seleccionado de acuerdo a las políticas de selección fijadas por BICE, 
recibirá una invitación para iniciar el proceso de incorporación a la plataforma.  
Para lo anterior, cada comercio deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

3.1.1. Anexo de Propuesta Comercial: suscribir el Anexo de Propuesta Comercial, incluyendo 
el descuento, beneficio o promoción de bienes o servicios, que ese comercio pondrá a 
disposición de Clientes BICE. La Propuesta Comercial tendrá una vigencia mínima de 3 
meses, y en todo caso máxima de 12 meses contados desde la fecha en que BICE haya 
aprobado la misma. Lo anterior significará para cada Comercio deberá revisar, mantener o 
modificar al menos cada 12 meses su propuesta comercial.  
3.1.2. Compliance: aprobar exitosamente los filtros de cumplimiento que se enmarcan en la 
política interna de BICE, la cual incluye entre otros, bases de personas expuestas 
políticamente (PEP) y revisión de programa PLAFT. Solo se requerirá aprobar exitosamente 
estos filtros, por una vez, salvo cambios fundamentales en la estructura del comercio.  
3.1.3. Presentar a BICE, el Anexo Propuesta Comercial para su aprobación y el cual se 
adjunta a los presentes Términos y Condiciones. En un plazo de 5 días hábiles, BICE deberá 
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entregar por correo electrónico su conformidad a la Propuesta Comercial o requerir de mayor 
documentación e información a los Comercios para analizar su incorporación a la plataforma.  
 

3.2. Publicación.  
 
Aceptado por BICE la Propuesta Comercial, el comercio dispondrá de un plazo de 15 días corridos 
para disponibilizar en la Plataforma la información referida al bien o servicio que ofertará, debiendo 
incluir los datos de contacto, enlace al sitio web y el medio de pago que aceptará.  
 
Es obligación de cada comercio, mantener actualizados los datos así como las cantidades 
disponibles, y las promociones o beneficios ofrecidos. Asimismo, será responsabilidad de cada 
comercio mantener por al menos 3 meses, los bienes y/o servicios en la plataforma. Con el objetivo 
de ofrecer un bien o servicio de alta calidad, BICE se encontrará facultado para solicitar mayor 
información respecto a la capacidad de cada comercio de mantener una promoción, beneficio o 
descuento en la plataforma de manera tal, de poder asegurar el cumplimiento de lo ofertado durante 
el plazo indicado en este numeral.  
 
Los bienes o servicios ofrecidos en la plataforma solo podrán ser ofertados en la medida que su 
venta u oferta este permitida en Chile, y cumplan con todas las disposiciones legales de oferta o 
venta aplicables a tal producto o servicio en específico.  
 
3.3. Información a Compradores.  
 
Los Comercios serán responsables de mantener información fidedigna respecto a los bienes y 
servicios ofertados, así como la información respecto a los métodos de pago, las tasas o impuestos 
que deban pagarse, y las condiciones y costos de envío.  
 
Será responsabilidad de cada comercio, definir, publicar y hacer valer las condiciones tanto legales 
como comerciales para devoluciones o cambios que puedan generarse con motivo de alguna oferta 
publicada en la plataforma, con el objetivo de cumplir plenamente las disposiciones legales que 
regulan la materia. Cualquier cambio normativo que significare un cambio en la usabilidad de la 
plataforma y en el desarrollo de las actividades comerciales que en ella ocurren, significará para el 
comercio la obligación de implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de la norma.  
 
3.4. Obligaciones de los comercios.  
 
Serán obligaciones de los comercios:  

1. Mantener un stock adecuado de bienes o servicios, que permitan satisfacer las ofertas 
realizadas con motivo de la plataforma. En caso de que el comercio se vea afectado en sus 
niveles de stock o niveles críticos de stock, deberá informar dentro de los 30 días siguientes 
de tal situación, al ejecutivo de cuentas de Banco BICE. Será responsabilidad del comercio, 
ajustar sus ofertas a la disponibilidad de stock de bienes y servicio, tomando los resguardos 
necesarios para no afectar la adquisición de estos por parte de los consumidores.  

2. Entregar toda clase de documentos tributarios correspondientes por la adquisición de bienes 
o servicios publicitados en la plataforma.  

3. Contar con procedimientos claros para el cambio o devolución de bienes o servicios.  
4. Contar con toda la documentación legal necesaria para la venta de sus bienes o servicios. 

Si se tratare de licencias o similares, estas podrían ser requeridas por BICE para una 
adecuada revisión previa a la incorporación a la plataforma.  
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5. Ni ceder ni transferir de manera alguna, sus derechos en la utilización de la plataforma a un 
tercero sin el consentimiento previo de BICE.  

 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de los Comercios, o de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en este documento, facultará a BICE para eliminar de la plataforma, al 
comercio sin previo aviso ni derecho a indemnización alguna. Igualmente, BICE en cualquier 
momento y sin expresión de causa, se encuentra facultado para modificar o eliminar aquellas 
publicaciones que no se ajusten a las políticas internas.  
 

4. ACTIVIDADES ANEXAS  
 
Con el objetivo de promover la plataforma, el comercio autoriza a BICE para utilizar las imágenes 
publicadas, en otros medios de difusión, tales como redes sociales, correos electrónicos, televisión, 
radio o cualquier otro medio que BICE determine, de manera indefinida y gratuita.  
 

5. RESPONSABILIDAD 
  
El objetivo de la plataforma es la implementación de un modelo “B2B” y en consecuencia, el único 
rol de BICE en ella, es disponibilizar un espacio para las relaciones entre los usuarios. En razón de 
lo anterior, los Comercios serán responsables de mantener indemne a BICE de cualquier reclamo a 
que de lugar la utilización de la plataforma, reconociendo que ninguna responsabilidad le cabe a 
BICE en la oferta, comercialización, calidad, garantía, entrega, tiempos de respuesta y métodos de 
envío de los bienes y servicios ofertados en la plataforma. Asimismo, BICE no será responsable de 
los impuestos o tasas que, conforme a la normativa vigente, deban ser pagados por los usuarios.  
 
La mantención de la plataforma será de responsabilidad de BICE, por lo que cualquier modificación 
o actualización será de carga de este último. Si con motivo de lo anterior, alguno de los Comercios 
se viera imposibilitado de poder publicar sus bienes y servicios, deberá asumir a su propio costo la 
implementación debida para dar cumplimiento a lo contenido en el presente documento. No obstante, 
lo anterior, BICE no se responsabiliza por cualquier daño, perjuicio o perdida que fuere causado con 
motivo de un error en la plataforma o fallas sistémicas, de servidor o de internet, renunciando los 
usuarios a cualquier acción o derecho a que pudiera dar origen esta cláusula.  
 
El uso de la plataforma por los usuarios, implica la aceptación de los términos y condiciones 
contenidas en este documento y sus modificaciones. 
 

6. JURISDICCIÓN 
 
Para los efectos emanados de estos términos y condiciones, las partes fijan su domicilio en la ciudad 
de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia. 
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Santiago, __ de _____ del año ____ (*) 

ANEXO DE PROPUESTA COMERCIAL  

Señores Banco BICE, 

Nos dirigimos a usted en nuestro carácter de Comercio, y dando cumplimiento a lo dispuesto en los 
Términos y Condiciones de la Plataforma Mercado BICE, a fin de someter a esa entidad la 
aprobación de nuestros bienes y/o servicios para ser publicitados en dicha plataforma:  

Nombre Fantasía del Comercio (*) 
Razón Social del Comercio (*) 
Rut del Comercio (*) 
Url Sitio web (*) 
Tipo de Servicio o Producto ofrecido (*) 
Descuento, Beneficio o Promoción 
ofrecido para clientes BICE (*) 
Logo (tamaño 90x90 Px) (*) 
Imágenes Promocionales (mínimo 4, 
máximo 7) (740x450 Px) (*) 
Imagen Promocional (420x350 Px) (*) 
Regiones Red Comercial (*) 

Todas las regiones
Arica y Parinacota 
Tarapacá
Antofagasta 
Atacama 
Coquimbo 
Valparaíso
Metropolitana de Santiago 
O’Higgins 
Maule  
Ñuble  
Biobío 
Araucanía
Los Ríos 
Los Lagos
Aysén 
Magallanes y la Antártica Chilena 

Medio de Pago requerido (*): TEF, TD, TC 
Dirección(es) comercial(es), en caso de 
ser más de 2, adjuntar anexo (*) 
Nombre de Contacto Comercial (*) 
Email de Contacto Comercial (*) 
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Teléfono de Contacto Comercial (*)  
Url de Facebook del Comercio   
Url de Instagram del Comercio   
Url de Twitter del Comercio   
Url de Linkedin del Comercio   

 
 
 
Lo descrito anteriormente, tendrá una vigencia mínima de 3 meses a contar del día (DD/MM/AAAA).  
 

 
 
 

__________________________ 
p.p. Comercio 

 

__________________________ 
p.p. Comercio 

 

__________________________ 
p.p. Comercio 

 
 
 
 

(*) Campos Obligatorios  
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