
 

Consulte en las 34 sucursales o en Scotia en Línea 

15% de cash back por compras en gasolineras los días 

“martes” 

 Promoción para todos los tarjetahabientes de Scotiabank hasta junio 

 

San José, martes 10 de mayo del 2016. El ahorro es una de las principales metas de las 

personas cuando inicia el año y en este 2016 las compras en gasolina pueden ser el canal 

de ahorro para los tarjetahabientes de Scotiabank.  

Los clientes tienen hasta un 15% de cash back (devolución de dinero) por las compras que 

hagan en las gasolineras los días martes. El máximo a devolver por mes es de ₡15.000. 

“El tarjetahabiente de crédito de VISA y MasterCard 

debe hacer una compra mínima de ¢250.000 en otros 

comercios distintos a gasolineras durante cada mes”, 

dijo Sylvia Castillo, Gerente de Tarjetas y Programas 

de Lealtad de Scotiabank.  

Las tarjetas de crédito son hoy en día, una facilidad 

de pago, porque han ampliado sus beneficios y con 

un buen uso, conocimiento y responsabilidad puede 

convertirse en el aliado de sus finanzas. 

 

“Dejaron de ser un plástico cuyo beneficio es otorgar 

crédito y tasas de interés en el pago de una compra. 

Scotiabank y sus programas de beneficios de tarjetas 

de crédito han suscrito convenios con diversos 

establecimientos que ofrecen servicios y beneficios 

adicionales”, agregó Castillo. 

 

La idea es que la tarjeta de crédito pueda ofrecer beneficios de acuerdo con el perfil de cada 

persona tales como: descuentos en distintas categorías de comercio, canje de puntos 

automáticos en más de 50 locales y realizar compras sin intereses. 

 

Tarjetas de Crédito Scotiabank 

• Scotiabank Visa Infinite  

• Scotiabank Visa Signature 

• Scotiabank Visa Platinum 

• Scotiabank Visa Dorada 

• Scotiabank Visa 

Internacional 

• Scotiabank Visa Business 

• Scotiabank Visa Banca de 

Negocios Pyme 

• Scotiabank MasterCard 

Clásica 

• Scotiabank MasterCard 

Gold 

Fuente: Sylvia Castillo, Gerente de 

Tarjetas y Programas de Lealtad de 

Scotiabank. 



Con esta campaña, que se mantendrá hasta el 30 de junio del 2016, el Banco premia la 

preferencia de los clientes, dándoles un poco de tranquilidad a sus finanzas. 

 

Aplican restricciones 

• Ver reglamento en www.scotiabankcr.com.  

• Excluye clientes de tarjetas de débito y empresariales. 

• 15% cash back si registra al menos ¢250.000 de consumos en otros comercios 

diferentes a gasolineras (o su equivalente en colones). Los consumos deben hacerse 

en mes calendario. Máximo a devolver por mes por cuenta ¢15.000 

• La devolución aplica únicamente para las compras en gasolineras realizadas los días 

martes 

Para más información pueden visitar el sitio web: wwwscotiabankcr.com o llamar a nuestro 

Call Center 8001 SCOTIA y pedir asesoría.  

Acerca de Scotiabank 

Scotiabank es el banco internacional de Canadá y un destacado proveedor de servicios financieros 
en Norteamérica, América Latina, el Caribe y Centroamérica, y Asia- Pacífico. Estamos 
comprometidos en ayudar a mejorar la situación de nuestros 23 millones de clientes a través de una 
completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, 
gestión patrimonial, y banca privada, corporativa y de inversión, y de mercado de capital. Con un 
equipo de más de 89,000 empleados y con $ 920,000 millones en activos (al 31 de enero del 2016), 
Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Toronto (TSX: BNS) y Nueva York (NYSE: BNS). 
Scotiabank distribuye sus comunicados de prensa por medio de Marketwired. Para mayor 
información, visite www.scotiabank.com y síganos en Twitter @ScotiabankNews. 


