
 

Primera feria de vehículos de Scotiabank 
 

• Esta es su oportunidad de estrenar carro 
 
San José, Costa Rica, agosto 2013. Scotiabank les espera en su primera edición del Auto 
Show Scotiabank  2013; una feria de vehículos donde encontrará excelentes 
condiciones de crédito tanto en colones como en dólares, y las mejores marcas de 
autos en un solo evento y en un solo lugar. 

La feria se realizará en las oficinas centrales del banco; en Sabana norte; del viernes 9 
al domingo 11 de agosto, y contará con la participación de más de 20 agencias de 
autos del país.  

Jessenia Bejarano, gerente de Productos de Crédito, explicó 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. 

“Para nosotros organizar un evento como éste es un gran reto que nos permite exponer 
nuestra sólida oferta crediticia y aprovechar la experiencia de más de 60 años 
financiando vehículos. Esperamos que el Auto Show Scotiabank  ayude a ser posible 
el sueño de muchas personas de tener automóvil nuevo”, explicó Bejarano. 

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 además 
contaremos con actividades recreativas durante sábado y domingo. 

Para Bejarano, el Auto Show Scotiabank  es una excelente oportunidad para que el 
público pueda revisar la oferta de vehículos, aprovechar atractivas condiciones de 
financiamiento en un lugar seguro y céntrico en San José, y obtener beneficios 
adicionales en su compra. 

 

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. 

“Además de los beneficios mencionados, las agencias de autos aprovecharán la feria 
para ofrecer a los visitantes valores agregados a su oferta y así hacer el evento aún 
más atractivo para el público en general. Sin duda, es una gran oportunidad para 
estrenar carro nuevo”, agregó Bejarano. 

 

 

 



 

 

Precalificación en minutos 

Scotiabank ofrece un mecanismo de precalificación en línea que está disponible en la 
página Web www.scotiabankcr.com y que tendremos habilitada en el Auto Show 

 “Con este sistema los clientes se pueden precalificar desde su casa, trabajo o 
mediante su dispositivo móvil, y así adelantar un paso en su solicitud de crédito. Es un 
sistema muy amigable, seguro y fácil de usar”, añadió Bejarano. 

 

En el Auto Show Scotiabank podrá encontrar: 

• Condiciones exclusivas de financiamiento en  colones y dólares. 

• 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. 

 

Entre los visitantes estaremos realizando dos rifas de: 

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

 

Entre 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. 

 

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. 

 


