
Oportunidades Únicas

Todas tus compras acumulan CMR Puntos 
y acumula más en nuestros comercios

Descuentos en Alianzas

0% Comisión Internacional

Seguro de protección de compras

Seguro de alquiler de autos

Seguro de emergencia médica internacional

Asistente personal Concierge

Luxury Hotel Collection

Servicio de Garantía Extendida

Seguro Protección de Precios

Protección robo en cajeros automáticos

Acceso gratuito a Salones VIP Pacific Club

Acceso a Salones VIP Internacionales

Traslado Gratuito al aeropuerto

Acceso Global a  Wifi

Seguro Cancelación de Viajes

Seguro demora equipaje

Seguro pérdida equipaje

Además disfruta beneficios
adicionales con tu Tarjeta CMR

CMR MasterCard Premium CMR MasterCard EliteCMR MasterCard 

1 año 1 año 2 años

50%

¿Cómo accedo a cada
categoría y sus beneficios?

(Metas anuales)

2 años

100%

Canje de productos,
experiencias y Gift Cards

Promociones especiales

Duración de CMR Puntos

Beneficios exclusivos en el
mes de tu cumpleaños

Fan Week. Evento de doble acumulación
de CMR Puntos dos veces al año

Dcto. en administración de
tu Tarjeta CMR Falabella
* Exclusivo para clientes que alcanzan la categoría
por acumulación de CMR Puntos

* Exclusivo con Tarjeta CMR 

3 despachos gratis al mes
comprando en falabella.com

Costo $0 en mantención de tu
Cuenta Corriente Banco Falabella

Dcto. en vestuario hombre,
mujer y niño en Falabella

Dcto. en carnes, snacks, licores, 
bebidas y pastelería Tottus

Dcto. en todas las categorías excepto
materiales de la construcción en
Sodimac Homecenter

Dcto. en todo el market place
internacional, incluyendo
tecnología, en Linio

+

%

$0

Conoce las nuevas categorías y todos sus beneficios

Categorías y beneficios de CMR Puntos
El programa de lealtad de 

Inscríbete en
cmrpuntos.cl  y sé

parte de CMR Puntos

Premium EliteFan

5.000

o comprando $900.000 en ellas

Acumulando

en nuestras tiendas

Acumulando

en todas tus compras
   15.000

o abriendo tu Tarjeta CMR Premium

Acumulando

en todas tus compras
  50.000

o abriendo tu Tarjeta CMR Elite

Revisa tus CMR Puntos acumulados en: 

También eres parte de CMR Puntos abriendo tu Tarjeta CMR o descargando Fpay

¡Puedes revisar tus cupones de
descuento por tu cumpleaños

en la app Fpay!

Canales digitales de
nuestros comercios 

Si eres cliente CMR o Banco Falabella,
en App Banco Falabella o en

bancofalabella.cl

cmrpuntos.cl

*  Los cupones de cumpleaños se visualizan desde el día de tu cumpleaños por una semana en la App Fpay


