
 
 
 

 
 

Horario especial de fin de año  
 
Con motivo de las fiestas navideñas y el recibimiento del año 2015, Scotiabank comunica al 
público en general el horario especial que tendrá para este fin y principio de año. 
 
Este es el detalle del horario que aplicará: 
 

Fecha Horario  
Miércoles 24 de diciembre Oficinas Centrales y Sucursales cierran a las 

5 p.m. 
Jueves 25 de diciembre Cerrado  
Viernes 26 de diciembre Horario normal 
Sábado 27 de diciembre Horario normal de fin de semana 
Domingo 28 de diciembre Horario normal de fin de semana 
Lunes 29 de diciembre Horario normal 
Martes 30 de diciembre Horario normal 
Miércoles 31 de diciembre Cerrado 
Jueves 01 de enero Cerrado 
Viernes 02 de enero Horario normal 
Sábado 03 y domingo 04 de enero Horario normal de fin de semana 
Lunes 5 de enero Horario normal 
Scotia Fondos y Scotia Valores  Cerrarán el miércoles 24 de diciembre a las 5 

p.m., reanudando la atención del público el 
viernes 2 de enero en horario normal. 

 
Durante esas fechas quedarán disponibles al público el servicio Scotia en Línea y la red de 
145 cajeros automáticos en todo el territorio nacional. 
 
Nuestra red de Sucursales, Oficinas Centrales, Scotia Fondos y Scotia Valores, retornarán el 
horario normal de atención a partir del viernes 2 de enero del 2015. 
 
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 31 de julio 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. Para más información visite 

www.scotiabankcr.com<http://www.scotiabankcr.com>. 


