
Envíanos tus datos hoy al mail: contacto.convenios@scotiabank.cl
Nombres - RUT - Teléfono - Comuna - Nombre de la Empresa.

Así podremos asignar un Ejecutivo que te contacte a la brevedad.

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

Te ayudamos a ordenar tus deudas o hacer posible ese proyecto.
Plan Convenio Costo $0 Segmentos Clásico, Preferente y Premium solamente
con ABONO de Remuneraciones en Cuenta Corriente Scotiabank(1).

Crédito de Consumo.
·  Hasta 3 meses de gracia.(5)  
·  Tasas preferenciales según monto y plazo.(6)  

Cuenta Digital.
·  Cuenta Corriente 100% digital.
·  Una Tarjeta de Débito.
·  No posee Línea de Crédito,
   Tarjeta de Crédito ni Cheques.
  

(1) Todos los Planes consideran los siguientes productos: Cuenta Corriente, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito y Línea de Crédito. En caso de cierre de alguno de los productos del Plan, por voluntad del cliente, o 
bien, decisión del Banco por causas imputables al cliente, aplicará la Tarifa de los productos individualmente contratados, salvo para la Cuenta Corriente, por la que se cobrará una comisión de 1,19 UF mensual, IVA 
incluido. Se considera Abono PER/PAR: Abono de Remuneraciones, Pago Electrónico de Remuneraciones y Pago de Pensiones. (2) El Plan debe cumplir en el mes con una de las condiciones para que sea costo $0 de 
mantención mensual, Condición 1: abonando la remuneración o abonando un monto igual o superior a $ 450.000 mensuales. Condición 2: tener 2 PAT o PAC, cargados en la cuenta corriente en el mes. El plan tendrá 
3 meses de gracia antes del primer cobro de comisión de mantención de la Cuenta Corriente. (3)Se considera Abono: Pago de Remuneraciones, Pensión y/o Transferencias a la cuenta corriente por el monto mayor o 
igual al exigido. Se excluyen los abonos de crédito, traspasos de línea de crédito, avances de tarjetas de crédito, rescates de Fondos Mutuos, liquidaciones de depósitos a plazo y transferencias del mismo banco 
efectuadas desde cuentas del mismo RUT. (4)Los pagos automáticos de Cuentas (PAC/PAT), deben estar activos y cargados en la Cuenta Corriente durante el mes de facturación. Para pagos automáticos se consideran 
solo cuentas de servicios básicos como Agua, Luz, Telefonía, TV Cable, Gas, Electricidad y Compañías de Seguros. En especial, quedan excluidos los pagos automáticos de productos bancarios a excepción de cargos 
mensuales para abono a Fondos Mutuos Scotiabank. (5)Hasta 6 meses de gracia para créditos de hasta 60 meses plazo. (6)Descuento sujeto al monto y plazo de crédito otorgado. (7) Promoción válida para Tarjetas 
de Crédito que se utilicen en el primer o segundo mes desde aperturado el Plan de Cuenta Corriente en cualquiera de los comercios adheridos a Transbank en Chile, exclusiva para nuevos clientes, entiéndase como 
cliente al titular persona natural con o sin giro. Esta oferta no es acumulable a otras promociones y en caso que el cliente posea más de una Tarjeta de Crédito Scotiabank, la promoción solo será válida para la primera 
compra realizada por el cliente con cualquiera de las Tarjetas de Crédito Scotiabank por única vez. El abono en ScotiaPesos se realiza a la cuenta de acumulación de puntos ScotiaClub que posea el cliente y corresponde-
rá al 20% de la primera compra con tope de hasta 10.000 ScotiaPesos por cliente y por única vez. Este abono se realizará al mes siguiente o subsiguiente a la fecha de la transacción. (8)El cliente deberá recibir el 
primera Abono de Remuneraciones y usar la Tarjeta de Crédito Scotiabank hasta el seis meses de aperturado el Plan de Cuenta Corriente Scotiabank. Solo se considera como primer Abono de Remuneración: pago de 
Remuneraciones, Abono por Pago Electrónico, Abono por Pago Masivo, Pago de Pensiones o Abono en Línea, realizadas por su empleador y no las transferencias de fondo de otra naturaleza. La bonificación SocitaPe-
sos, señalado en esta comunicación, se realizará al mes siguiente o subsiguiente al primer Abono de Remuneraciones en su Cuenta Corriente Scotiabank y solo si realiza las compras o giros con su Tarjeta de Crédito 
Scotiabank. (9) Promoción válida por el uso de la Línea de Crédito Dicha devolución se hará efectiva al mes siguiente o subsiguiente del cargo de los intereses mensuales correspondientes al uso de la Línea de Crédito 
durante el periodo en promoción, en la Cuenta Corriente vigente del titular. Solo aplicara dicha devolución en aquellos intereses generados por transacciones hechas por el cliente, cargadas en la Línea de Crédito.

·
·
·
·
·

Compra con Tarjeta de Crédito y obtén 20% de abono en tu primera compra.

Tope de devolución 10.000 ScotiaPesos.(7)

Pide a tu empleador que abone tu sueldo en cuenta corriente y realiza 1 transacción con

Tarjeta de Crédito y obtén 20.000 ScotiaPesos.(8)

Además si usas tu Línea de Crédito te devolvemos los intereses generados durante 3 meses.(9)

Al activar tu plan Cuenta Corriente podrás disfrutar de
hasta 30.000 ScotiaPesos, cumpliendo los siguientes requisitos:

¡Convenios
tiene increíbles
beneficios
para ti durante
mayo!


