
Campañas Aplicación Los Héroes 

 

Campaña Supermercado y farmacia 

Pagando con tu Cuenta Los Héroes prepago entre el 17-03-2023 y 25-03-2023, las primeras 200 compras registradas en farmacias o 

supermercados, en comercios que acepten tarjetas prepago como medio de pago, obtendrán una devolución de 50% en compras 

farmacias o supermercados, con un tope de $10.000 en el total de las compras. Solo se aceptarán compras en los comercios que vendan 

directa y exclusivamente este tipo de productos, y no a través de otro tipo de comercio como intermediario, las compras deben ser 

realizadas directamente en el supermercado o farmacia. Las devoluciones están sujetas a un evento por cuenta. La devolución será 

abonada a la Cuenta Los Héroes Prepago durante los primeros cinco (5) días hábiles posterior al término de la promoción, sujeto a que 

mantengan su cuenta de prepago vigente y sin bloqueo. No se realizarán devoluciones en efectivo ni en sucursales de Los Héroes. Máximo 

una (1) devolución por cliente en el mes. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se 

encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, www.cmfchile.cl. 

 

Campaña Comida Rápida  

Pagando con tu Cuenta Los Héroes prepago entre el 17-03-2023 y 25-03-2023, las primeras 200 compras registradas en comida rápida, 

en comercios que acepten tarjetas prepago como medio de pago, obtendrán una devolución de 50% en compras de comida rápida, con 

un tope de $10.000 en el total de las compras. Solo se aceptarán compras en los comercios que vendan directa y exclusivamente este 

tipo de productos, y no a través de otro tipo de comercio como intermediario, las compras deben ser realizadas directamente en el local 

de comida rápida correspondiente. Las devoluciones están sujetas a un evento por cuenta. La devolución será abonada a la Cuenta Los 

Héroes Prepago durante los primeros cinco (5) días hábiles posterior al término de la promoción, sujeto a que mantengan su cuenta de 

prepago vigente y sin bloqueo. No se realizarán devoluciones en efectivo ni en sucursales de Los Héroes. Máximo una (1) devolución por 

cliente en el mes. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en 

los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, www.cmfchile.cl. 

 

Campaña Transporte  

Pagando con tu Cuenta Los Héroes prepago entre el 17-03-2023 y 25-03-2023, las primeras 200 compras registradas en aplicaciones de 

transporte “UBER,DIDI y CABIFY”, en comercios que acepten tarjetas prepago como medio de pago, obtendrán una devolución de 50% 

en compras en aplicaciones de transporte “UBER,DIDI y CABIFY”, con un tope de $10.000 en el total de las compras. Solo se aceptarán 

compras en los comercios “UBER,DIDI y CABIFY”, y no a través de otro tipo de comercio como intermediario. Las devoluciones están 

sujetas a un evento por cuenta. La devolución será abonada a la Cuenta Los Héroes Prepago durante los primeros cinco (5) días hábiles 

posterior al término de la promoción, sujeto a que mantengan su cuenta de prepago vigente y sin bloqueo. No se realizarán devoluciones 

en efectivo ni en sucursales de Los Héroes. Máximo una (1) devolución por cliente en el mes. Infórmese sobre las entidades autorizadas 

para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, 

www.cmfchile.cl. 

 

Campaña Bencina  

Pagando con tu Cuenta Los Héroes prepago entre el 17-03-2023 y 25-03-2023, las primeras 200 compras registradas en bencineras 

“COPEC,SHELL y PETROBRAS”, en comercios que acepten tarjetas prepago como medio de pago, obtendrán una devolución de 50% en 

compras en bencineras “COPEC, SHELL y PETROBRAS”, con un tope de $10.000 en el total de las compras. Solo se aceptarán compras en 

los comercios  “COPEC,SHELL y PETROBRAS”, y no a través de otro tipo de comercio como intermediario. Las devoluciones están sujetas 

a un evento por cuenta. La devolución será abonada a la Cuenta Los Héroes Prepago durante los primeros cinco (5) días hábiles posterior 

al término de la promoción, sujeto a que mantengan su cuenta de prepago vigente y sin bloqueo. No se realizarán devoluciones en 

efectivo ni en sucursales de Los Héroes. Máximo una (1) devolución por cliente en el mes. Infórmese sobre las entidades autorizadas para 

emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, 

www.cmfchile.cl. 
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