
BASES DE LAS CATEGORÍAS PREMIUM Y ELITE 

CMR FALABELLA 

 
CATEGORÍA PREMIUM 

 

1.- Condiciones para acceder a la categoría: Se podrá acceder a la Categoría Premium cuando 

se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

1.1. Contratando la Tarjeta CMR Premium (CMR Visa Platinum). 

1.2. Acumulando entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada año entre 15.000 y 

49.999.- CMR Puntos. Sólo se considerarán para el cumplimiento de la acumulación las compras 

efectuadas en los comercios afiliados a las tarjetas CMR Falabella, de acuerdo con lo establecido 

en el Programa CMR Puntos vigente, excluyéndose en consecuencia los CMR Puntos acumulados 

en campañas comerciales, promociones, doble puntaje u otra semejante. 

2.- Vigencia de la categoría: 

2.1. Para los clientes que hayan contratado la Tarjeta CMR Premium, la categoría se 

mantendrá vigente mientras se mantenga la calidad de titular de esa tarjeta. 

2.2. Para los clientes que hayan accedido a la categoría por acumulación de puntos, la 

categoría comenzará a regir desde el mes siguiente desde el cumplimiento de la meta, 

y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre del año siguiente a la acumulación. 

3.- Beneficios asociados a la categoría: 

3.1. 20% de descuento en vestuario y calzado durante una semana en el mes de tu 

cumpleaños comprando con tu tarjeta CMR. 

3.2. Los CMR Puntos durarán dos años desde la acumulación. 

CATEGORÍA ELITE 
 

1.- Condiciones para acceder a la categoría: Se podrá acceder a la Categoría Elite cuando se 

cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

1.1. Contratando la Tarjeta CMR Elite (CMR Visa Signature). 

1.2. Acumulando entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada año desde 50.000.- 

CMR Puntos. Sólo se considerarán para el cumplimiento de la acumulación las compras 

efectuadas en los comercios afiliados a las tarjetas CMR Falabella, de acuerdo con lo establecido 

en el Programa CMR Puntos vigente, excluyéndose en consecuencia los CMR Puntos acumulados 

en campañas comerciales, promociones, doble puntaje u otra semejante. 

2.- Vigencia de la categoría: 

2.1. Para los clientes que hayan contratado la Tarjeta CMR Elite, la categoría se 

mantendrá vigente mientras se mantenga la calidad de titular de esa tarjeta. 



2.2. Para los clientes que hayan accedido a la categoría por acumulación de puntos, la 

categoría comenzará a regir desde el mes siguiente desde el cumplimiento de la meta, 

y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre del año siguiente a la acumulación. 

3.- Beneficios asociados a la categoría: 

3.1. 20% de descuento en vestuario y calzado durante una semana en el mes de tu 

cumpleaños comprando con tu tarjeta CMR. 

3.2 Los CMR Puntos durarán dos años desde la acumulación. 

3.3. Acceso gratuito a salones VIP Pacific Club 4 veces al año para el titular y un 

acompañante. 

3.4. Seguro de Fraude gratis. 

3.5. Despacho gratis en Falabella.com y canjes online. 

3.6. Costo 0 de mantención en tu cuenta corriente del Banco Falabella. 
 

 
Los beneficios asociados a ambas categorías se mantendrán vigentes hasta el 30 de Junio de 

2018, prorrogándose automáticamente su vigencia por períodos iguales y sucesivos de 30 días, 

salvo que se comunique en la página web www.cmr.cl el término de uno o más beneficios con 

al menos 15 días de anticipación a la fecha de término del plazo original o de cualquiera de sus 

prórrogas. 

Se deja constancia que en el evento que un cliente cumpla con requisitos de ambas categorías, 

accederá a la Categoría Elite. 

 

 
Promociones vigentes desde el 1 de Marzo hasta el 30 de Junio de 2018 

http://www.cmr.cl/

