
Asesoría personalizada y soluciones financieras en Expo Casa 2013 

 

SCOTIABANK LE PREMIA CON EL MENAJE DE SU CASA 

 

• Entidad ofrecerá condiciones especiales de crédito en colones y dólares 

 

San José, miércoles 21 de agosto 2013. Este 2013 podría ser el año en el que usted haga realidad 

sus sueños… ya sea compra de lote, construir, ampliar o adquirir una casa propia. Scotiabank 

participará en Expo Casa con atractivas condiciones en colones y dólares, y la posibilidad de 

traslado de hipotecas y consolidación de deudas con cero de comisión bancaria. 

Jessenia Bejarano, gerente de Productos de Crédito de Scotiabank, explicó que la principal oferta 

del Banco será en colones, con tasa fija por dos años; de 6.50% los primeros doce meses y de 

7.50% el segundo año, sin cobro de comisión bancaria. Esto quiere decir que por cada millón de 

financiamiento la cuota sería de 7.315 colones  incluyendo el seguro durante el primer año del 

crédito. 

Para quienes prefieren una deuda en dólares, tendremos condiciones de financiamiento con tasa 

variable desde 6.80%, y 1.00% de comisión bancaria, con cuotas mensuales que van desde $7.70 

con seguros incluidos por cada $1000 de financiamiento. También tendremos una promoción de 

tasa fija los primeros tres años del crédito desde 8%  y 1.50% de comisión bancaria. 

 

En el caso de nuestro programa estrella de traslado de hipotecas y consolidación de deudas, 

tenemos tasas fijas en colones desde 7.00% los primeros doce meses y el segundo año de 8%.  En 

el caso de dólares  contaremos con tasas que van desde 7.50% variable los tres primeros años. 

 

“Estas ferias siempre son una excelente oportunidad para cumplir ese sueño. Expo Casa nos 

permite exponer la sólida oferta crediticia y la gran experiencia internacional que tenemos en el 

financiamiento de créditos hipotecarios y esperamos que el público lo aproveche”, expresó. 

 

Valor agregado 

Entre los clientes que formalicen su crédito con condiciones de Expo Casa podrán participar en la 

rifa de tres menajes completos de hogar que incluyen: lavadora con secadora, cocina, 

refrigeradora y microondas. 

 

Entre otros beneficios podrán tener: 

• 3 años de asistencia al Hogar gratuito 

• Vigencia: Para ingreso de solicitudes del 21 de agosto al 30 de octubre y hasta el 20 de 

diciembre para desembolsos. 

 

“Adicionalmente, contaremos con un equipo de Scotiabankers que le ayudarán a que el proceso 

sea ágil y rápido en la aprobación de su crédito, así como el personal destacado en nuestras 36 

sucursales y un precalificador en línea, que le ayudará a dar ese primer paso seguro”, dijo 

Bejarano. 

 

La herramienta en línea la puede encontrar en la dirección www.scotiabankcr.com, en la sección 

de Créditos. Según Bejarano, es un sistema seguro, eficiente y amigable, que puede ser utilizado 

desde una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil. 

 



Adicionalmente recalcó que luego de completar el precalificador el cliente será contactado por un 

asesor del Banco para ampliarle los detalles con respecto al crédito e iniciar el proceso de asesoría. 

 

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 

 

 


