
 

 
 

Aperturas incluyen GAM, Alajuela, Cartago, Heredia, Limón y Puntarenas 
SCOTIABANK REFUERZA RED ATM CON 12 NUEVOS CAJEROS 

 
Con la apertura de 12 nuevos cajeros automáticos de su red ATM, Scotiabank amplía su 
cobertura en el Gran Área Metropolitana –GAM- así como en Alajuela, Cartago, Heredia, 
Limón y Puntarenas. 
 
“Con estas nuevas aperturas en Scotiabank queremos que nuestros clientes y la población 
en general cuenten con un servicio cada vez más cercano que les permita acceder a un 
cajero automático en el menor tiempo posible y sin recorrer grandes distancias”; expresó  
Silvia Hernández, Gerente de Canales Alternos de Scotiabank. 
 
Los nuevos cajeros se encontrarán ubicados en puntos estratégicos de la capital y las 
provincias, dentro de los que destacan 
supermercados, centros comerciales y 
zonas francas. En total se cuenta con 
142 cajeros distribuidos en todo el país. 
 
Estas serán los nuevos puntos de la red 
ATM: 
 
 

1. Walmart Tibás: frente a la 
heladería Pop´s, carretera a 
Tibás, San José. 

2. Más X Menos San Antonio de 
Desamparados: Costado del 
cementerio de San Antonio de 
Desamparados, San José. 

3. Más X Menos San Antonio de 
Belén: 800 metros este de la 
Iglesia Católica de San Antonio 
de Belén, frente a Pedregal, 
Heredia. 

4. Más X Menos Guachipelín: del 
Centro Comercial Paco, 300 
metros al sur, contiguo a la 
Embajada de los Países Bajos. 

Para tomar en cuenta: 
- Al utilizar un cajero automático, piense en su 

seguridad personal. Nunca digite su clave 
personal delante de desconocidos, no la facilite a 

terceros, recuerde que es de uso personal. 
 

-Evite utilizar los cajeros automáticos cuando se 
encuentre con mensajes o situaciones de 

operación anormales. 
 

-Recuerde retirar la tarjeta al finalizar las 
operaciones. 

 
- Guarde el comprobante de sus operaciones, es su 

garantía ante cualquier duda o reclamo. 
 

-Evite cajeros que se encuentren aislados, 
especialmente de noche. 

 
- No cuente su dinero en efectivo mientras está en 
el cajero automático: guárdelo, así como la tarjeta 

y el recibo. 
 

-Si su tarjeta es retenida repórtelo de inmediato 
 
Fuente: Departamento de Canales Alternos de 
Scotiabank 



5. Zona Franca Ultrapark II: Lagunilla de Heredia, frente al Centro Comercial 
Lagunillas. 

6. Más X Menos Hatillo: Centro Comercial Hatillo, 150 metros sur y 100 oeste del 
Colegio Roberto Brenes Mesén, costado del puente peatonal de Hatillo 6. 

7. Maxi Palí San Ramón: 100 metros norte del Hospital Carlos L.Valverde V., 
carretera a San Juan, Alajuela. 

8. Maxi Palí El Roble, Puntarenas: Contiguo al Servicentro Puntarenas, radial 
Puntarenas, El Roble. 

9. Megasuper Santa Ana: Centro Comercial Santa Ana 2000, frente a Forum I. 
10. Megasuper Puntarenas: Frente a la oficinas de Ay A, Puntarenas Centro. 
11. Megasuper La Uruca: Centro Comercial San José 2000, contiguo al Hotel Best 

Western Irazú. 
12. Megasuper Tejar, Cartago: 200 metros oeste de la Iglesia Católica de Tejar del 

Guarco, Cartago. 
 
 
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 
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