
(1) El Plan consta de 3 Meses de gracia para  gestionar abono de remuneraciones o Contratar 2 (PAC  o PAT pago automático en cuenta corriente o tarjeta de crédito) cargados en el mes de facturación , de no cumplir lo 
requerido su costo mensual será de UF 0,43 (IVA incluido). Renta mínima para acceder a Plan Convenio  $ 450.000 en Regiones y $ 500.000 en Región Metropolitana. (2)Tarjeta de crédito,  sólo cobro de 0,09 UF IVA 
incluido, al realizar compras y/o  txs, (facturación), sin costo de mantención semestral en Planes Convenio Especial y Premium. Requiere la contratación de Cuenta Corriente, Línea de Crédito, Línea de Crédito Protección, 
Tarjeta de Crédito y Tarjeta de Débito. En ausencia de uno o más productos, se cobra comisión por Mono producto de manera individual por cada uno de ellos, para el caso Cuenta Corriente será igual 1,19 UF mensual 
más IVA. Avance Tarjeta de crédito No disponible para Cajeros Banco Estado. Renta líquida mínima para acceder a Banca Premium $ 3.000.000. (4) Oferta valida desde el 01/02/2016 hasta el 31/03/2016, oferta sujeta a 
evaluación política DFC. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.  Marca de The Bank of Nova Scotia y Scotiabank Chile. Para mayor información y vigencias de  promociones visite 
nuestra página www.scotiabank.cl. 

 
 
 
 Cuenta Corriente 
 Línea de Crédito 
 Tarjeta de Crédito Mastercard y/o Visa (2) 

 Tarjeta de Débito - Redcompra 
 
Elije una de las 3 Alternativas para que sea Costo Cero:  
1. Abona tú Remuneración a la Cuenta Corriente 
2. Contrata 2 pagos automáticos  
3. Realiza una Transferencia en el mes de $ 450.000  

 
 
 
 Tasas Preferenciales 
 Hasta 30 años plazo 

 Mantenemos Financiamiento hasta 90% 
 
Aprovecha nuestros convenios con Inmobiliarias.  
Podrás acceder a gastos operacionales gratis según el 
proyecto: Tasación y / o Estudios de títulos.  
 
Somos líderes en Cuenta de Ahorro  y Subsidio a la Vivienda.  
 

 
 
 
 
 
 Hasta 72 meses plazo. 
 Hasta 6 meses de gracia (3) 

 Elige 2 meses de no pago al año 
 
(3) Hasta 3 meses de gracia para Crédito de hasta 72 
meses plazo.  
Hasta 6 meses de gracia para Créditos de hasta 60 meses 
plazo.  

Crédito de Consumo 
Hasta 35% descuento sobre Tasa Pizarra 

Plan de Cuenta  

Corriente Costo Cero (1) 

Crédito Hipotecario 
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El auto que quieras puede ser tuyo. 

Pide tu Crédito automotriz Scotiabank o refinancia tu actual 
crédito con nosotros a una espectacular tasa exclusiva para 
colaboradores en convenio 

 

Ejemplo Monto de $ 6.000.000.- 

N° Cuotas 36 

Valor Cuota $ 214.240.- 

CAE    16,72%   

Monto Total del crédito $7.712.640.- 

Crédito Automotriz 

1,09%(4) 
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