
Oferta Exclusiva para nuevos clientes de Empresas en Convenio con Scotiabank. Para otros clientes de Scotiabank que trabajen en una 
empresa en convenio deben revisar su oferta especial en tasas con su ejecutivo de cuentas o bien enviando un mail a 
convenio.persona@scotiabank.cl.(1) Aprobación del crédito condicionada a verificación de antecedentes y cumplimiento de los 
requisitos establecidos por las Políticas de crédito del Banco vigentes a la fecha de su otorgamiento. (2) Tasa desde 0,65% para 
clientes que contraten Plan de Cuenta Corriente y para montos superiores a $25.000.000. CAE 11,499%, y costo total 
del Crédito $27.647764, calculados por un monto líquido referencial de $26.000.000 en plazo de 12 cuotas 
mensuales y sucesivas, sin periodo de gracia y con Seguro de Desgravamen. Para otros montos y plazos, consultar tasa 
preferente con ejecutivo. (3) EI plan consta de Cuenta Corriente, Línea de Crédito, Tarjeta de Crédito y Redcompra. (4) 
Costo $0 de mantención mensual aplica para cuentas que tengan el  abono de remuneración mensual.(5) 
Oferta de 0% de interés en línea de crédito valida durante los tres primeros meses desde la activación del Plan. Se 
realiza devolución de intereses a la cuenta corriente, con un tope de$3.000.000 de uso mensual, o el cupo de línea de 
crédito. Impuesto al crédito y seguro de desgravamen de cargo del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su 
banco o en www.sbif.cl TM/® Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. 

Enero 2019

Contáctanos hoy al mail:       convenio.persona@scotiabank.cl
indicando: 

El convenio con tu empleador te ofrece beneficios y tasas preferenciales para consolidar todas tus deudas, 
rebajando considerablemente el monto total de tus créditos y tu cuota mensual.

Crédito de Consumo(1):
•
•

Hasta  84 meses plazo.
Tasas preferenciales.
Hasta 3 meses de gracia para el pago
de la primera cuota.

Plan Cuenta Corriente(3):
• Cuenta Corriente
• Línea de Crédito
• Tarjeta de Crédito
• RedCompra
• Cuenta Simple: elige el número de cuenta
• Línea de Crédito tasa 0 por 3 meses desde apertura(5)

Te invitamos a
formar parte de
Scotiabank

Tasa desde

0,65% (2)

Mantención 
costo

$0(4)

•

Nombre
Rut
Teléfono
Comuna
Nombre de Empresa donde trabaja

CAE 11,499%, y costo total del Crédito $27.647.764, calculados por un monto líquido referencial de $26.000.000 en plazo de 12 
cuotas mensuales y sucesivas, sin periodo de gracia y con Seguro de Desgravamen.




