
 
 

Scotiabank le premia con un año sin cuotas 
• Asesoría, atractivas condiciones en dólares y colones, y una promoción especial 

ofrecerá el Banco en ExpoConstrucción 
 

San José, miércoles 24 de abril del 2013. Tener casa propia es una de las grandes metas que 

las personas se proponen en la vida. Pensando en esto, Scotiabank se hace presente una vez 

más en la ExpoConstrucción 2013, ofreciendo variadas alternativas de financiamiento para 

familias, profesionales y personas interesadas en alcanzar este propósito. 

Jessenia Bejarano, gerente de Productos de Crédito, explicó que la promoción “Descubra un 

año sin cuotas”, beneficiará a 5 ganadores que tendrán la oportunidad de no cancelar las 

primeras 12 cuotas del crédito, hasta un monto máximo de USD $600 por mes. 

“Participan las personas que formalicen su crédito entre el 24 de abril y el 30 de agosto; cinco 

de ellos ganará un máximo de USD $7.200 que se acreditarán mensualmente al saldo de la 

deuda. Es una gran oportunidad para que aprovechen ese dinero que se ahorra en otros 

objetivos”, señaló Bejarano. 

El monto mensual incluye la cuota e intereses corrientes. No incluye el pago de los seguros. El 

sorteo se realizará el 20 de setiembre. 

Scotiabank ofrece además de atractivas tasas de interés tanto en colones como dólares, una 

asesoría financiera para que pueda encontrar la mejor alternativa de compra de vivienda 

primera o secundaria, construcción, traslado de hipoteca y consolidación de saldos. 

Beneficios adicionales 
 

Además, Scotiabank dará a quienes formalicen su financiamiento, un seguro gratuito por 3 años 

de asistencia al hogar, que le dará cobertura en caso de emergencias del hogar; por ejemplo 

plomería, cerrajería, electricista; y asistencia médica y nutricional entre otras. 



Este es un beneficio que pretende agregar valor a los clientes ya que podría ahorrarle el costo 

de algún imprevisto que pueda surgir durante esos tres años. 

Bejarano agregó que Scotiabank también ofrece una atractiva alternativa para quienes ya tienen 

un crédito hipotecario y necesitan mejores condiciones para poder disminuir sus gastos 

mensuales. 

“Switching es un programa especial para traslado de hipotecas y consolidación de deudas que le 

facilita unificar todos esos compromisos en una sola garantía hipotecaria; sin gastos de 

formalización, comisión ni avalúo”, dijo Bejarano. 

Para el banco participar en ferias como estas permite exponer su sólida cartera de ofertas 

crediticias, que ayudarán a ser posible el sueño de muchas familias. 

Condiciones 
Para esta ExpoConstrucción 2013, Scotiabank ofrece condiciones especiales tanto en colones 

como en dólares, para beneficio de nuestros clientes. 

Como ejemplo, por un crédito de USD $100.000 o su equivalente en colones, la cuota quedaría 

de la siguiente manera: (todos los ejemplos incluyen el monto con seguros): 

• $7.5 por cada $1.000 de financiamiento. Tasa variable del 6.80%. 

• ¢10.400 por cada ¢1.000.000 de financiamiento. Tasa variable de 10.15%. 

 

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 
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en activos (al 30 de abril de 2012), Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York 
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