
Descubra lo que puede lograr

Le invitamos a descubrir 
todos los beneficios de
su tarjeta de crédito

Tarjeta Scotiabank
Visa Platinum



Descubra los beneficios de su 
tarjeta de crédito Scotiabank

•  Aceptación a nivel nacional e internacional para 
sus compras y retiros de efectivo.

•  Adelanto de efectivo a través de  
cajeros automáticos y en sucursales Scotiabank 
(aplica cobro de comisión por retiro).

•  Programa de lealtad Scotia Puntos.  
•  Puede solicitar tarjetas adicionales para sus 

familiares. Las compras con sus tarjetas 
adicionales también acumulan Scotia Puntos.



Para su tranquilidad, su tarjeta 
de crédito Scotiabank Visa
Platinum le ofrece:

Seguro opcional con cobertura de robo, extravío y 
fraude, para que utilice su tarjeta con toda 
tranquilidad.

Tarjeta Segura:

Servicio opcional que le brinda asistencia en 
carretera, hogar a un costo adicional cargado 
mensualmente a su tarjeta.

Scotia Protección:

El cliente acumula 2 Scotia Puntos por cada US$ 1,00 
o su equivalente en colones por sus compras en 
aerolíneas, hoteles, rent a car, gasolineras y 
supermercados. 1 Scotia Punto por cada US$ 1,00 o 
su equivalente en colones por otras compras.

Podrá redimir sus Scotia Puntos por: tiquetes aéreos, 
electrodomésticos, joyería, vestimenta, juguetes, 
libros, unidades de aire acondicionado, equipo de 
limpieza, entre otros que encontrará en el sitio web 
scotiabankcr.com

Scotia Puntos:

Scotia Cuotas:

Consiste en poder realizar compras en los comercios 
afiliados a través de la tarjeta de crédito Scotiabank 
Visa, utilizando el límite de crédito a un plazo 
conveniente y con una tasa de interés del 0% o bien a 
una preferencial, según decisión del cliente.



Scotiabank pone a su disposición el Centro de 
Redenciones para los trámites de traslados de
Scotia Puntos a LifeMiles.

Centro de Redenciones:

Traslade el saldo que posee en tarjetas de crédito de 
otras entidades financieras o de deudas comerciales a 
su tarjeta Scotiabank Visa y obtenga una tasa y plazos 
preferenciales. 

Las personas interesadas en una compra de saldo 
podrán solicitarlo en la sucursal de su preferencia, 
completando un simple y rápido trámite bajo la 
asesoría de nuestro personal ejecutivo de venta.

Compra de saldo:

Según el límite de financiamiento autorizado en su 
tarjeta de crédito Scotiabank Visa, el cual debe 
aprovechar para cubrir cualquier necesidad de último 
momento.

Las personas interesadas en un intrafinanciamiento 
podrán solicitarlo en la sucursal de su preferencia, 
completando un simple y rápido trámite bajo la 
asesoría de nuestro personal ejecutivo de venta.

Intrafinanciamiento: 

E@mall:

Es la tienda virtual de Scotiabank mediante la cual, 
todos los tarjetahabientes pueden acceder y canjear 
sus puntos. 

En diferentes comercios afiliados donde obtiene 
beneficios exclusivos al pagar con su tarjeta 
Scotiabank. 

Descuentos y Promociones:



Disfrute las ventajas de una tarjeta de crédito 
con beneficios exclusivos que le permitirá 
llegar más fácil y seguro a su destino.

Programa AERO con el cual obtiene beneficios 
especiales para sus viajes al utilizar sus   
Scotia Puntos como:

Con solo llamar a los teléfonos de Visa, 
accede a servicios de emergencia tales 
como bloqueo de tarjeta por pérdida o 
robo, reemplazo de tarjeta por emergencia 
y adelanto de efectivo por emergencia.

Con cobertura a nivel mundial.

Hasta por US$ 500.000.

Desde US$ 25.000 hasta US$ 50.000.

Cuando viaja cuenta con éstos 
beneficios gracias a Visa*:

•  Visa concierge.

Servicio de asistencia mundial:

Seguro de automóviles rentados:

Seguro de accidentes en viajes: 

Protección médica de emergencia:

•  Servicio personalizado llamando al 
8001–Scotia (726842) donde le 
darán asesoría.

Visite www.visa.com

*Sujeto a limitaciones y condiciones específicas en 
las respectivas pólizas.

Tarjeta Scotiabank Visa
Platinum



EI microcircuito, microchip o CHIP es la nueva 
tecnología que permite que las tarjetas de crédito 
posean mayores niveles de seguridad. 

Tarjeta de crédito Scotiabank 
Visa con Tecnología CHIP



La tarjeta de crédito con CHIP le permitirá 
disfrutar de transacciones más seguras, con 
las siguientes ventajas:

•  Le protege mejor frente a posibles pérdidas 
o robos, siempre y cuando el cliente no 
incurra en un uso irregular de su tarjeta y a 
su vez haya notificado al banco en caso de 
pérdida de la tarjeta. 

•  Las tarjetas de crédito Scotiabank poseen 
tanto el CHIP como la banda magnética, lo 
que permite que puedan ser utilizadas en 
cualquier punto de venta o cajero 
automático que aún no cuente con la 
tecnología CHIP.

Ventajas de la tecnología CHIP:



Recuerde:

•  Nunca pierda de vista su tarjeta de crédito. 
Asegúrese de requerir al establecimiento 
comercial la devolución de su tarjeta de crédito 
una vez finalizada la transacción.

•  Las transacciones de retiro de efectivo en 
cajeros automáticos serán realizadas con 
lectura de banda magnética o CHIP y deberá de 
utilizar el PIN asignado para ello. 

•  Las transacciones en el exterior podrán 
realizarse con banda magnética o con CHIP de 
acuerdo a la tecnología que exista en el país de 
origen de la transacción.

•  Debe tener especial cuidado con el plástico, 
sobre todo en donde se encuentra ubicado el 
CHIP para no dañar y deteriorar la información 
que este dispositivo almacena, ya que en caso 
que esto ocurra sus transacciones no podrán ser 
procesadas. En caso de presentarse esta 
situación, favor dirigirse a la sucursal de su 
conveniencia.

 

Para mayor información contáctenos al 
8001-SCOTIA (726842) o visítenos en 
www.scotiabankcr.com

Descubra lo que puede lograr


