
 
 

SCOTIABANK LE PREMIA CON UN AÑO SIN CUOTAS 
• 10 premios se rifarán entre quienes formalicen su crédito con la entidad durante 

ExpoMóvil 
 

San José, Costa Rica, marzo 2013. Diez personas serán las favorecidas con la promoción 
especial que lanzó Scotiabank con motivo de la ExpoMóvil. El premio consiste en eximir a 
los ganadores del pago de su cuota durante los 12 primeros meses del plazo. 

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 personas de tener automóvil 
nuevo. 

Jessenia Bejarano, Gerente Senior de Productos de Crédito de Scotiabank, explicó que se 
aplicará un monto máximo por cada cuota mensual de trescientos dólares (USD $300) o su 
equivalente en colones. La cuota incluye el pago de capital y los intereses corrientes, no 
así el pago del seguro. El sorteo será efectuado el 20 de setiembre del 2013. 

“Serán 10 personas ganadoras entre todas las que aprovechen nuestras condiciones. 
Además, con solo formalizar su crédito podrán recibir gratis un dispositivo de QuickPass 
asociado a su tarjeta de crédito”.  

Bejarano agregó que el principal servicio del Banco es la asesoría financiera, además de los 
servicios que se adapten tanto a las necesidades del cliente como a las condiciones del 
mercado. 
 

Precalificación en minutos 
Scotiabank aprovechó la feria para lanzar un nuevo mecanismo de precalificación digital y 
en línea que estará disponible tanto la feria como en la página 
Web www.scotiabankcr.com. 

“Con este sistema los clientes se pueden precalificar desde su casa, mediante su teléfono 
celular o en sus lugares de trabajo y adelantar un paso en su gestión para solicitar el 
crédito. Es un sistema muy amigable, seguro y fácil de usar”, añadió Bejarano. 

Este es uno de los valores agregados que la entidad ofrecerá en esta edición de la feria, 
que se realizará del 21 de febrero al 3 de marzo en Pedregal, San Antonio de Belén. 

Scotiabank confirma con su presencia en la ExpoMóvil su compromiso con el país como 
una institución sólida con presencia en 55 países 

http://www.scotiabankcr.com/

