
Scotiabank ofrecerá cinco meses de gracia en capital por Auto Show 
 

Tasa en colones fija dos primeros años 
 

• Desde 6.25% los primeros doce meses y 7.50% el segundo año 
• 20 agencias de vehículos presentes en la feria 

 
San José, Costa Rica, viernes 9 de agosto 2013.  Scotiabank les espera en su primera 
edición del Auto Show 2013, ofreciendo al público una atractiva oferta de tasas en 
colones desde 6.25% y dólares desde 6.35% en crédito prendario. 

Para esta primera edición del Auto Show Scotiabank , el banco promocionará 
especialmente el crédito en colones con una tasa fija de 6.25% los doce primeros meses 
del crédito. Para el segundo año de financiamiento la tasa fija será de 7:50%. El resto del 
plazo la tasa se calculará con TBP + 2%, comisión de 2.75%. 

Para Jean-Luc Rich, Gerente General de la entidad, “es una excelente oportunidad para 
adquirir un vehículo nuevo y hacer realidad un sueño de vida. Este Auto Show Scotiabank 
nos permite exponer una sólida oferta crediticia y nuestra gran experiencia internacional 
de más de 60 años en el financiamiento de vehículos” expresó. 

Si prefiere el crédito en dólares, Scotiabank le financia su vehículo nuevo con tasas desde 
6.35% los tres primeros años del financiamiento. El resto del plazo la tasa se calcula con 
NYP + 4.25 %. Comisión de 3.25%. 

Además, Scotiabank le da la posibilidad al cliente de disfrutar de un periodo de gracia en 
capital por los primeros cinco meses del financiamiento, en los que solo deberán cancelar 
lo correspondiente a intereses y seguros. 

También se ofrecerán condiciones especiales para Leasing en ambas monedas. 

Adicionalmente Auto Show Scotiabank ofrece: 

• Un Quick Pass asociado a su tarjeta de crédito aprobada. 

• Un año gratis del seguro Autoexpedible de enfermedades graves del INS para las 
formalizaciones de leasing. 

• La vigencia de las condiciones crediticias se mantendrán desde el 9 de agosto 
hasta el 15 de setiembre y para desembolsos hasta el 30 de octubre. 
 

Entre los visitantes se rifarán: 

• 3 iPad 16GB Wi-Fi Black 4ta Generación. 

Los clientes que formalicen su crédito con condiciones de Auto Show Scotiabank 

podrán participar en la rifa de: 

• 2 Pantallas Led TV 42 Smart Viera. 

• 2 Macbook Pro. 



• 3 iPad 16GB Wi-Fi Black 4ta Generación. 

 

Rich aseguró que uno de los compromisos principales de Scotiabank es brindarle al 
público diferentes opciones crediticias que se ajusten a las necesidades financieras de 
cada uno, con productos y ofertas diferenciadas. 

“Nuestra atractiva oferta de financiamiento además de los beneficios adicionales que 
estarán ofreciendo las 20 agencias participantes en el Auto Show son razones suficientes 
para aprovechar la oportunidad del mercado”, señaló el gerente. 

Esta es su oportunidad de estrenar carro  

Entre las marcas que estarán presentes en el Auto Show Scotiabank  están: Toyota, 
Lexus, Subarú, Faco, Hyundai, Volvo, Renault, Isuzu, Chevrolet, Nissan, Audi, Kia, 
Mazda, Ford, Volkswagen, Motores Británicos, BMW, Mini, Vetrasa, Veinsa, Fiat, Jeep y 
Mercedes Benz. 

La entrada al Auto Show  Scotiabank  es totalmente gratuita, se contará con amplio 
parqueo para los visitantes, área infantil con juegos, zona de comida y actividades 
recreativas durante el sábado y el domingo. 

Precalificación en minutos 

Los interesados en adquirir carro nuevo pueden adelantar su proceso precalificándose en 
la herramienta que dispuso Scotiabank en su página Web www.scotiabankcr.com. 

“Este sistema es seguro, eficiente y amigable. Los clientes pueden utilizarlo desde la 
computadora de su casa u oficina o mediante su dispositivo móvil, y así adelantar un paso 
en su solicitud de crédito, señaló Rich. 

Horario de Auto Show Scotiabank: 

• Viernes y sábado: de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 
• Domingo: de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
• Contaremos con parqueo gratis para clientes. 

 

Acerca de Scotiabank 

Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco canadiense con mayor 

presencia internacional. Scotiabank y sus empresas afiliadas cuentan con más de 80,000 empleados, y atienden a unos 

19 millones de clientes en más de 55 países. Scotiabank ofrece una completa gama de productos y servicios en los 

sectores de banca personal, comercial, corporativa y de inversión. Con más de $ 660,000 millones en activos (al 30 de 

abril de 2012), Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS). Para mayor 

información, visite www.scotiabank.com. 

En Costa Rica, Scotiabank ingresó al mercado en 1995 y se ha desempeñado con éxito, respaldo internacional y 

excelente atención al cliente. Actualmente, Scotiabank tiene cerca de 1.240 empleados, 36 sucursales, 19 puntos de 

servicio empresarial y una red de 142 cajeros automáticos. Por más información visite www.scotiabankcr.com 


