
Solicitud de la Tarjeta Scotiabank MASTER CARD
Lleve su aplicación a la sucursal de Scotiabank más cercana o envíela al fax 2210-4553

Número de cuenta Scotiabank MASTER CARD (SOLO PARA USO DEL BANCO)

I. Datos personales

II. Datos del Cónyuge

III. Información laboral

Internacional

Dirección del
Domicilio

Gold

Sr. Sra. Srta.

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Provincia Cantón Distrito Otras señas

Casado(a) Soltero(a) Otro

Casa Trabajo Apdo.
Correo
Electrónico

M F

Sr. Sra.

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Fecha de
Nacimiento

Correo
Electrónico

Teléfono
Fijo

Teléfono
Celular

Teléfonos
del trabajo Ext. OtrosFax

¿Cuál sucursal le resulta
más conveniente?

Nombre de un familiar cercano
o un amigo que no viva con usted

Dirección del
Domicilio Parentesco Teléfono

Puesto
anterior

Motivo
de salida

Salario
anterior

Fecha de
ingreso

Fecha de
salida

Teléfono de
la empresa

Salario
actual

Otros
ingresos

Actividad que realiza la empresa en la que labora

Fax
Apartado
Postal

¿Donde prefiere recibir
su estado de cuenta?

SI NO
Lugar
de trabajo

Puesto que
desempeña

Fecha de
Ingreso

Empresa
propia

Nº cédula
o Pasaporte

País de
ResidenciaVencimiento Ciudadanía

Nº cédula
o Pasaporte Vencimiento Profesión

Sexo Número de
Dependientes

Estado
Civil

Antigüedad en
esa dirección

Otras señas (continuación) Años / meses

/

Dirección del
trabajo

Provincia Cantón Distrito Otras señas

Origen de los
Recursos

(Breve descripción)

Propósito de
la Cuenta

Otras señas (continuación)

Antigüedad en
esa dirección

Otras señas (continuación) Años / meses

/

Dirección  anterior
(Si vive en la dirección actual
hace menos de dos años)

Provincia Cantón Distrito Otras señas

Trabajo  anterior
(Si tiene menos de dos años
en la compañía actual)



IV. Información sobre su situación financiera

V. Tarjetahabiente Adicional o Cosolicitante

SI NOEs cliente de Scotiabank:

Sí, Scotiacard #

Emisor

Propia Alquilada Otra Vive con los padres
Tipo de
Vivienda

Valor de
la Propiedad

SI NO

Tiempo completo Tiempo parcial

Independiente Por temporadas

¿Ha estado en quiebra financiera? SI NO¿Algún juicio / Fallo judicial en su contra?

SI NO¿Ha estado en quiebra financiera? SI NO¿Algún juicio / Fallo judicial en su contra?

SaldoSi,
Banco:

Pago
mensual

SI NOVehículo

SI NOHipoteca

SI NOFinanciado CuotaSi,
Banco:

Año

Placa

Tarjeta
de Crédito

Límite Saldo Cuota

Emisor

Tarjeta
de Crédito

Límite Saldo Cuota

Banco

Crédito
Personal

Saldo Cuota mensual

Otras inversiones
o cuentas

Saldo financiamientoMarca

Datos de la compañía
donde trabaja actualmente

Sr. Sra. Srta.

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Nombre Dirección Apdo. Postal

Nombre del tarjetahabiente
adicional

Vínculo con el
Titular de la tarjeta

Selección de PIN

*Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia Scotiabank de Costa Rica, S. A.

Iniciales del Cliente

Fecha Firma del
solicitante

Tarjetas de
Crédito recibidas

Código de
SolicitudFecha Firma del

cosolicitante

Fecha de
Nacimiento

Nº de cédula
o pasaporte

Ingreso
mensual

Otros
ingresos

Teléfono
Trabajo Antigüedad Posición

Teléfono
domicilio

Teléfono
Celular

Parentesco

Años / meses

/

Yo (nosotros) certifico (certificamos) que la información que precede es verdadera y completa. Si esta solicitud es aprobada por Scotiabank de Costa Rica, S.A. (el Banco), solicito (solicitamos) 
la tarjeta de crédito Scotiabank MASTER CARD. Autorizo (autorizamos) al Banco para que obtenga más información sobre mi (nosotros), verifique la exactitud de la información proporcio-
nada en el presente documento y la intercambie con terceros. Me (nos) comprometo (comprometemos) a leer el Contrato de tarjeta de Crédito Scotiabank, Contrato de Cuenta Universal, y 
cuadro de condiciones específicas y cumplir con sus disposiciones. Autorizo (autorizamos) al Banco a debitar en mi (nuestra) tarjeta de Crédito Scotiabank MASTER CARD, el monto correspon-
diente a las comisiones anuales de la tarjeta. Declaro que la cuenta no será utilizada para realizar negocios en nombre de alguna otra persona diferente al titular señalado en la cuenta. 
En relación a la presente solicitud,  para los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 inciso 2) de la Ley 8968 (Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales) y 196 
bis de la Ley 4573 (Código Penal), expresamente autorizo a Scotiabank de Costa Rica S.A., Scotia Leasing Costa Rica S.A., Scotia Valores S.A., Scotia Sociedad de Fondos de Inversión S.A., 
Scotia Corredora de Seguros S.A. y a cualquier  subsidiaria de Grupo BNS Costa Rica S.A. para que directamente o indirectamente consulten bases de datos privadas y públicas y tengan 
acceso a mis datos personales de acceso irrestricto o de acceso restringido, con el propósito de verificar o confirmar la información brindada en esta oportunidad y cualquier otra necesaria 
para la tramitación de diversos productos crediticios y servicios proveídos por estas compañías. Esta autorización comprende también los estudios correspondientes de las sociedades 
donde yo figure como representante legal. La presente autorización se concede en el entendido que toda la información recopilada será administrada por Scotiabank de Costa Rica S.A. 
con el carácter confidencial que la Constitución Política y la Ley se lo reconocen.

¿Desea tarjetas adicionales para otros miembros de su familia? (Nota: se emitirá una tarjeta para cada solicitante). Si la respuesta es positiva, llene lo siguiente:

Firma del solicitante
(Firmar una vez recibidas las tarjetas)

SOLO PARA USO DEL BANCO
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