Segunda feria de vehículos de Scotiabank

AUTO SHOW 2014: 4 DÍAS DE OFERTAS EXCLUSIVAS
•
•

Entre los clientes que formalicen su crédito durante los días de feria podrán participar en la
rifa de 10 tarjetas de regalo por ¢250.000 canjeables en gasolina
Consulte por el beneficio exclusivo de feria que ofrecerá su agencia de preferencia

San José, Costa Rica 7 de agosto 2014. Condiciones de crédito exclusivas, las mejores
casas de autos y ofertas interesantes, todo en un solo lugar. Auto Show Scotiabank 2014
regresa en su segunda edición.
A partir de hoy y hasta el próximo domingo 10 de agosto, Scotiabank realiza en sus
oficinas centrales, en Sabana Norte, una gran feria de vehículos nuevos que reúne 20 de
las más importantes agencias de autos del país, que ofrecerán a su vez grandes atractivos
a los visitantes.
“Hemos concentrado nuestra experiencia de más de 60 años financiando vehículos en la
feria Auto Show Scotiabank 2014. Los
visitantes tendrán la oportunidad de
salir de la feria manejando su vehículo
Auto Show 2014
nuevo y aprovechar las atractivas
condiciones
de
financiamiento
• Condiciones exclusivas en dólares y colones,
exclusivas para el evento, así como
prendario y leasing
• Un Quick Pass asociado a su tarjeta de crédito
disfrutar de las ofertas y valores
aprobada
agregados que las agencias tendrán”;
•
5 meses de periodo de gracia en el pago de
explicó Jessenia Bejarano, Gerente de
capital.
Productos de Crédito de Scotiabank.
• 1 año de Asistencia al Hogar gratuito
• Seguro de vida y desempleo dentro de la cuota
Auto Show 2014 ofrecerá excelentes
del crédito
ofertas y tasas atractivas durante el
primer año del crédito desde 5.60%
en el caso de leasing y 5.75% en
prendario. Ambas opciones en dólares. . Durante estos días los interesados contarán con
atención inmediata de nuestros colaboradores para la aprobación del crédito.

La feria se extenderá por 4 días con un horario de 9:00am a 9:00pm de hoy y hasta el
sábado y el día domingo de 9:00am a 6:00pm. La entrada es totalmente gratuita y contará
con amplio parqueo para los visitantes, área infantil con juegos y zona de comida.
Los mejores modelos en un solo lugar
Auto Show Scotiabank 2014 contará con la participación de prestigiosas marcas de autos
como: Toyota, Lexus, Subarú, Faco, Hyundai, Volvo, Renault, Isuzu, Chevrolet, Nissan,
Audi, Kia, Mazda, Ford, Volkswagen, Motores Británicos, BMW, Mini, Vetrasa, Veinsa, Fiat,
Jeep y Mercedes Benz.
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Precalificación en minutos
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.
En el Auto Show podrá recibir con su financiamiento





Un Quick Pass asociado a su tarjeta de crédito aprobada.
5 meses de periodo de gracia en el pago de capital.
1 año de asistencia al hogar gratuito.
Seguro de vida y desempleo dentro de la cuota del crédito.( de forma opcional)

Además entre quienes visiten Auto Show Scotiabank 2014 se realizará una rifa de 12
tarjetas de regalo por ¢50.000 cada una canjeable por combustible en las estaciones de
servicio Delta. Serán tres ganadores por día.

2

