Tercera edición de la feria más grande de vehículos

Auto Show 2015 regala bonos aplicables a cuotas
 Para ingreso de solicitudes del 3 de setiembre al 31 de diciembre y
para desembolsos hasta el 31 de enero del 2016.
 Feria de autos del 3 al 6 de setiembre en Oficinas Centrales de
Scotiabank, Sabana.
San José, setiembre del 2015. En esta tercera edición de Auto Show, Scotiabank tiene un
atractivo plan de financiamiento para la compra de su vehículo.
Durante los 4 días de feria, usted tiene todas las
marcas en un sólo lugar, la pre aprobación de su
crédito en cuestión de minutos, promociones
especiales y una actividad familiar en el Banco
líder de financiamiento de vehículos.
Auto Show ofrece tasas atractivas durante el
primer año del crédito desde 4.90% en dólares
tanto para prendario como leasing
Para Jessenia Bejarano, Gerente Productos de
Crédito de Scotiabank, esta feria es una
excelente opción para que las personas
adquieran su vehículo nuevo porque se les da la
oportunidad de escoger entre más de 20
marcas. Además, el Banco ofrece muy atractivas
condiciones de financiamiento y por eso en las
dos primeras ediciones de Auto Show tuvimos
exitosos resultados.
“Este año, las personas que nos visiten y que a la
vez formalicen su crédito, se podrán ganar
bonos desde $50, $100 y hasta $150 aplicable a

Promoción Auto Show 2015
Clientes que formalicen crédito


Bonos desde $50, $100 y hasta
$150 aplicable a su primer
cuota.



Tarjetas canjeables por gasolina
por ¢30.000.

Clientes que visiten la feria y completen
el cupón con sus datos personales:


Rifa de 3 premios canjeables por
gasolina por ¢150.000 cada uno.
Fuente
Jessenia Bejarano
Gerente Productos de Crédito
Scotiabank

su primera cuota, también tarjetas por ₡30.000 canjeables por gasolina y para los clientes
que nos visiten y completen el cupón con sus datos personales, también podrán participar
en la rifa de 3 premios canjeable por combustible por ¢150.000 cada una”, agregó
Bejarano.
Usted podrá hacer realidad su sueño de una manera saludable y por eso nuestros
ejecutivos lo asesorarán sobre el plazo de la moneda, la garantía, las tasas de interés, si la
misma cambia en algún momento del periodo del préstamo, la cuota respectiva, los
seguros que vienen implícitos en la operación, la comisión bancaria, fechas de pago,
posibilidad de pagos extraordinarios, o cualquier otro tipo de penalidad en la que pudiera
incurrir y que es mejor estar claros al respecto.
“Nuestra finalidad es hacerle al cliente, los trámites de una manera ágil, rápida, con pocos
requisitos para que se puedan llevar su auto lo antes posible. Las aprobaciones en Auto
Show las hacernos en cuestión de minutos y también les brindamos toda la asesoría
necesaria para que sea una compra exitosa”, dijo Bejarano.
Auto Show 2015 tiene un horario de 9:00 am a 9:00 pm de jueves a sábado y de 10:00 am
a 6:00 pm el domingo. La entrada es totalmente gratuita y contará con amplio parqueo
para los visitantes y un comedor.
Las personas interesadas pueden ingresar sus solicitudes del 3 de setiembre al 31 de
diciembre y para desembolsos hasta el 31 de enero del 2016.
Scotiabank ofrece un mecanismo de precalificación en línea que está disponible 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. Este es un sistema seguro y fácil de usar”; añadió Bejarano.

Acerca de Scotiabank
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