
 

 
 

Scotiabank ofrece tarjetas con  beneficios adicionales 
¿CÓMO APRENDER A DAR UN BUEN USO A SU TARJETA DE 

CRÉDITO? 
 

 Expertos en finanzas de Scotiabank aseguran que conocimiento de capacidad de pago  
y precaución son fundamentales para no caer en endeudamientos excesivos 

 
Las tarjetas de crédito son  hoy en día más que en un medio o facilidad de pago, el conocido  
“dinero de plástico” ha extendido sus beneficios y con un buen uso, conocimiento y 
responsabilidad puede convertirse 
en el aliado de sus finanzas. 
 
Antes de adquirir o utilizar una 
tarjeta de crédito es primordial que  
tomen en cuenta aspectos que 
podrían marcar la diferencia.  “Es 
importante aclarar que la tarjeta de 
crédito no es una extensión del 
salario ni mucho menos un regalo; 
es un crédito que como tal debe ser 
cancelado de acuerdo a las 
condiciones de pago que 
adquirimos”; recalcó Gerardo 
Cárdenas, gerente de Tarjetas de 
Crédito y Débito de Scotiabank. 
 
Cárdenas añade que uno de los 
factores que más influyen en el mal 
uso que se le da a una tarjeta de 
crédito es la falta de conocimiento, 
no solo del manejo, como tal,  sino 
de la capacidad real de pago. Una 
tarjeta se puede definir como un medio para evitar los riesgos de cargar dinero en efectivo, 
tener solvencia en casos de una emergencia o situaciones inesperadas, siempre en el 
entendido de que tengo establecida una fecha en la cual debo de pagar. 

PARA TOMAR EN CUENTA: 

1. Lleve un estricto control de los gastos realizados con 
la tarjeta y conserve todos los comprobantes de las 

compras realizadas. 

2. Paga antes de la fecha de vencimiento que indica el 
estado de cuenta. 

3. Programe los pagos de tu tarjeta de crédito entre tus 
gastos mensuales, evite recargos. 

4. Si utiliza la tarjeta a partir del día siguiente de la 
fecha de corte y durante los siguientes primeros días 
del período, será mayor el período de tiempo entre la 

compra y la fecha de pago. 

5. Si cancela el importe total de las compras efectuadas 
durante el período, no pagará intereses. 

6. Tome en cuenta el cobro de comisiones por 
anualidad, incluidas las tarjetas adicionales 

7. Analice los extras que ofrece la tarjeta como 
asistencia médica, vial o seguro de accidentes en viajes. 

 

 



“El dinero plástico” debe ir ligado a la prudencia.  El primer requisito para evitar problemas 
con el manejo es ajustarse a las capacidades de pago; se debe saber cómo el banco o emisor 
de la tarjeta cobrará los intereses y no pasar por alto la fecha de pago. Con respecto a las 
cuotas o plazos de pagos es aconsejable mantener plazos cómodos, como por ejemplo a 12, 
24 ó 36 cuotas o meses. 
 
TARJETAS Y SUS BENEFICIOS: MÁS ALLÁ 
 
Las tarjetas de crédito dejaron de ser un plástico cuyo beneficio es otorgar plazos en el 
pago de una compra. Scotiabank y su programa de Tarjetas de Crédito han suscrito 

convenios con diversos 
establecimientos ofrecen 
servicios y beneficios 
adicionales por su uso. La idea 
es que la tarjeta de crédito 
pueda ofrecer beneficios de 
acuerdo con el perfil de cada 
persona tales como: descuentos 
en distintas categorías de 
comercio, canje de puntos 
automáticos en más de 50 
locales, realizar compras sin 
intereses y disponer del efectivo 
sobre el saldo disponible –
Intrafinanciamiento- con tasas 
desde el 23.5% 
 
 
 
 

 
MULTIPLES OPCIONES: 

 
Por ejemplo Scotiabank cuenta con distintas opciones en tarjetas de crédito: Visa Infite, 
Visa Platinum y Visa Signature; son algunas de ellas. 
 
Todas estas tarjetas ofrecen atractivas opciones al tarjetahabiente que van desde puntos 
acumulables que pueden cambiarse por bienes o servicios en establecimientos afiliados a 
Scotiabank, programas de financiamiento que permiten adquirir productos sin intereses o 
plazos de pago que van de los 3 a los 12 meses. 

Que no sea presa del fraude, tips de oro... 
 Firme sus tarjetas tan pronto las reciba. 
 Conserve en un lugar seguro un registro 

completo con la información de tus tarjetas, que 
incluya los números de las cuentas, las fechas de 
vencimiento y los nombres, direcciones y 
números de teléfono de cada compañía emisora. 

 Cuando pague con alguna de sus tarjetas, trate de 
no perderla de vista y recuperarla tan pronto 
como sea posible. 

 En caso de que le apliquen un cobro incorrecto 
exija que le anulen los recibos de la transacción 
para que quede constancia del error. 

 Busque detenidamente cargos o transferencia de 
fondos que no haya realizado o autorizado, o 
datos que muestren un monto o fecha 
equivocados en sus estados de cuenta. 

Gerardo Cárdenas, gerente de Tarjetas de Crédito 
y Débito de Scotiabank Costa Rica 

 
 



También ofrecen: 
 
 Tasas competitivas tanto el dólares como en colones. 
 Descuentos en establecimientos comerciales como restaurantes, salones de belleza, 

gimnasios cuando se cancela con la tarjeta. 
 Asistencia vial, médica, domiciliaria y en viajes. 
 Tienda virtual en donde puede adquirir los productos a través del Programa 

Scotiapuntos. 
 Acceso VIP en salas de aeropuertos. 
 Seguros auto expandibles con cobertura del 100% en caso de robo, extravío o 

fraude. 
 

Acerca de Scotiabank 

El Grupo Scotiabank es una de las principales instituciones financieras de América del Norte y el principal banco 
con presencia internacional de Canadá. Gracias a sus más de 70 mil colaboradores en todo el mundo, el Grupo 
Scotiabank y sus empresas afiliadas atienden a más de 19.5 millones de clientes en más de 55 países alrededor del 
mundo. Scotiabank ofrece un amplio rango de productos y servicios incluyendo personales, comerciales, 
corporativos, y de banca de inversión. Con activos que superan los $526 billones (para el 31 de octubre de 2010), 
Scotiabank se cotiza en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS). 

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, 35 sucursales, 19 puntos 
de servicio empresarial y una red de 142 cajeros automáticos. Por más información visite www.scotiabankcr.com 

http://www.scotiabankcr.com/

