Promoción especial para Expo Construcción 2015

“Con Scotiabank si me animo a tener mi casa”
•

Scotiabank le regala un bono de hasta $500 con su crédito para compra de vivienda tanto en
dólares como en colones

Una casa grande, un cómodo apartamento, el lote de sus
sueños o la remodelación que tanto ha estado planeando. Imagínese empezar a
construir ese sueño, con un buen financiamiento y beneficios adicionales.

San José, 18 de febrero del 2015.

Scotiabank le da la oportunidad para que se anime y le ofrece atractivas condiciones
de financiamiento con tasa desde 6.50% variable en dólares y 9.65% variable en
colones a plazos hasta de 300 meses y financiamiento de hasta 85% en dólares y
90% en colones.
La cuota en colones por cada millón es
aproximadamente de ¢9.434 (con seguro) mientras
que en los créditos en dólares pagaría $15.13 por
cada $2.000 de financiamiento.
Jessenia Bejarano, Gerente de Productos de Crédito
de Scotiabank, explicó que la entidad le regalará a
todas las personas que formalicen su crédito en el
periodo de vigencia, un bono especial de hasta USD
$500 aplicables a la primera cuota.

Beneficios
 Bono especial de hasta $500
aplicable a la primera cuota
 Asistencia al hogar gratis por
un año
 Sorteo 5 pantallas planas
Fuente: Jessenia Bejarano, Gerente de
Productos de Crédito Scotiabank

“Comprar casa es un sueño de vida, es una decisión importante y un compromiso de
largo plazo. Por ello, diseñamos una oferta especial de tasa, plazo y valor agregado
que incluye además un año gratuito de Asistencia al Hogar para ayudarle a
solucionar cualquier imprevisto”, dijo Bejarano.
Este servicio de asistencia incluye por ejemplo labores de plomería, fontanería,
electricidad, mantenimiento de portones entre otros.

Además, como parte de la promoción, se rifarán 5 pantallas planas entre todos los
clientes que ingresen su solicitud de crédito antes del 31 de abril y que visiten el
Stand de Scotiabank durante los días de feria.
Bejarano agregó que estas condiciones especiales estarán vigentes del 18 de febrero
y hasta el 31 de abril para ingreso de solicitudes y hasta el 30 de junio para
desembolsos.
“Las personas interesadas pueden obtener la información visitando cualquiera de
nuestras 35 sucursales en todo el país, llamando a nuestro Centro de Contacto 8001SCOTIA (726842), o también ingresando a nuestro sitio web www.scotiabankcr.com”,
añadió Bejarano.
Scotiabank también ofrece un precalificador en línea (sección de créditos en
www.scotiabankcr.com), una herramienta segura, eficiente y amigable, que puede
ser utilizada desde una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil.
Esta herramienta permite dar un paso adelante y conocer si precalifica para un
crédito personal con el banco. De igual manera luego de completar el precalificador
el cliente será contactado por un asesor del banco para ampliarle más los detalles
con respecto al crédito.
Acerca de Scotiabank
Scotiabank es un destacado proveedor de servicios financieros en más de 55 países y el banco canadiense con mayor
presencia internacional. Con un equipo de más de 86,000 empleados, Scotiabank y sus empresas afiliadas ofrecen una
completa gama de productos y servicios en los sectores de banca personal, comercial, patrimonial, corporativa y de
inversión a más de 21 millones de clientes. Con $ 792,000 millones en activos (al 30 de abril de 2014), Scotiabank
cotiza sus acciones 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

