
MEDIOS DE PAGO 
 

En Recal contamos con diferentes métodos de pago para que puedas llevar todo lo que necesitas.  

Selecciona a continuación el medio que desees conocer en detalle: 

 

• TARJETA DE CRÉDITO BANCARIA 

Tarjeta de crédito otorgada por un banco y administrada por Transbank. 

BENEFICIOS 

✓ Compra en 1 cuota y hasta 24 o 36 cuotas con intereses (según lo que ofrece tu 

banco). 

✓ Cada banco puede aplicar promociones con cuotas precio contado. 

✓ Válido para compra en tienda y no presencial. 

CONDICIONES 

✓ Compra hasta el cupo disponible. 

✓ Sujeto a disponibilidad de sistemas. 

✓ Sujeto a aprobación del administrador de Tarjetas Transbank 

✓ Es posible anular la transacción sólo con Nota de Crédito. 

 

•  TRANSFERENCIA BANCARIA 

Transferencia de dinero desde la Cuenta Corriente o Cuenta Vista del cliente a una Cuenta de 

Recal. 

BENEFICIOS 

✓ Válido para compra no presencial. 

CONDICIONES 

✓ Entrega de los productos sujeta a confirmación de transferencia del dinero a la 

Cuenta de Recal.  

✓ Compra por monto mínimo de $20.000. 

✓ Límite en el monto a transferir según política de cada banco. 

 

 

 

https://www.sodimac.cl/sodimac-cl/#collapseFour


• REDCOMPRA TARJETA DÉBITO 

Tarjeta que rebaja saldo inmediato de la Cuenta Corriente o Cuenta Vista del comprador. 
 

BENEFICIOS 

✓ Es una operación segura. 

✓ No se pide Cédula de Identidad. 

✓ Permite pagar compras en tienda y no presencial. 

 

CONDICIONES 

✓ Operamos con Redcompra, Transbank (en el futuro podrán incorporarse otros) 

✓ Hecha la venta, rebaja inmediatamente el saldo de la Cuenta Corriente o Cuenta 

Vista del titular. 

✓ Es posible anular la transacción sólo con Nota de Crédito. 

 

 

 

• EFECTIVO 

Medio de pago original. Compuesto por monedas y billetes en denominación nacional (pesos). 
 

BENEFICIOS 

✓ Operación sin límite. 

✓ No sujeto a disponibilidad de sistemas. 

✓ Permite pagar compras solo en tiendas 

CONDICIONES 

✓ Billetes en buen estado, sin roturas o pedazos faltantes. 

 

 

 

•  NOTA DE CRÉDITO RECAL 

Documento interno valorado, equivalente al monto del o los productos que el cliente devuelve en 
una tienda. 
 

BENEFICIOS 

✓ No tiene vencimiento, es "al portador" y utilizable en las tiendas. 

CONDICIONES 

✓ Válido sólo en tiendas Recal 

✓ Utilizable por una sola vez, presentando documento original. 
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