¿Desea un crédito personal para irse de viaje o terminar su Maestría?
¿O más bien tiene planes para comprar casa nueva?

“Piense en grande”
Scotiabank le ayuda a cumplir cualquiera de sus sueños
Asesoramos a nuestros clientes para que juntos definamos el tipo de crédito
que les conviene
San José, lunes 11 de julio del 2016. Si está pensando en retomar esa maestría que dejó rezagada,
o en realizar aquel añorado viaje con su familia o si bien, en cumplir el sueño de tener casa propia,
Scotiabank lo invita a “Pensar en grande” con las opciones crediticias que tenemos diseñadas
para usted.
 Crédito Personal
“Piense en grande”, los créditos personales le permiten cumplir con muchos objetivos de una
forma simple, con pocos requisitos y en poco tiempo.
“Los préstamos personales son una excelente opción
para todos aquellos que requieren de un préstamo para
estudiar, viajar, realizar algunas remodelaciones en el
hogar y hasta para consolidar algunas deudas en un solo
préstamo” expresó Jessenia Bejarano, Gerente Senior
Productos de Crédito de Scotiabank.
Según Bejarano, estos créditos son muy atractivos ya
que vienen a resolver necesidades puntuales de forma
rápida, además de que incluyen seguro de vida y de
desempleo en caso de asalariados.

Crédito Personal
Monto mínimo: $2.000.
Monto máximo: $25.000.
Tasa de interés: 25% fija.
Plazo: hasta 5 años con cuotas
fijas en colones.
Fuente: Jessenia Bejarano, Gerente Senior
Productos de Crédito de Scotiabank

Requisitos de Créditos Personales
Además de firmar la solicitud de crédito, formularios de seguro (vida y desempleo), boleta de
SUGEF el cliente deberá presentar los siguientes requisitos:
Asalariados
•

Copia de identificación.

•
•

Orden Patronal y Constancia de Salario.
Documento para verificar la dirección del domicilio.

Trabajadores Independientes
•
•
•

Copia de identificación.
Certificación de ingresos.
Últimos tres (3) meses de estados de cuenta.

 Crédito de Vivienda
“Piense en grande” con Scotiabank y tome esa
importante decisión de comprar casa nueva,
remodelarla o bien hasta consolidar algunas deudas.
Los créditos de vivienda de Scotiabank son una gran
opción que puede ayudarle a cumplir esos deseos.
“Ofrecemos préstamos en dólares y colones con
atractivas cuotas, financiamiento de hasta el 90% en
colones y dólares, aunque en esta última moneda aplica
únicamente para compras en desarrolladores
autorizados. Contamos con atractivos plazos para
financiar el préstamo y además ponemos a su
disposición la opción de Fideicomiso de Garantía o de
préstamo”, agregó Bejarano.

Crédito de Vivienda
Tasas: Desde 6.50% en dólares y
8.25% en colones.
Primas: Hasta 10% en colones y
dólares.
Plazo: 360 meses.
Fuente: Jessenia Bejarano, Gerente Senior
Productos de Crédito de Scotiabank

una Hipoteca para garantizar dicho

Requisitos de Créditos de Vivienda
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud debidamente llena y firmada.
Copia de cédula de identidad legible y vigente.
Copia de última orden patronal (si aplica)
Constancia de salario original reciente o certificación de ingresos.
CPA (indicando ingreso bruto y neto mensual) vigente, debe incluir: Hoja de trabajo.
Copia de recibo de servicios públicos reciente indicando dirección física.
Tres últimos estados de cuenta bancarios (no asalariados)

Cualquiera que sea la necesidad es importante que las personas tomen los siguientes consejos
antes de decidir obtener un crédito.
 Defina lo que quiere. Es muy importante que como familia definan lo que desean comprar.
Eso le facilitará la definición de las condiciones de crédito y que reciba la información que
se ajuste estrictamente a sus necesidades.

 Evalúe su capacidad de pago. Analice constantemente cuánto de su presupuesto puede
destinar al pago del crédito sin comprometer los recursos asignados a los gastos fijos de la
familia como alimentación, transporte, vestido, salud y servicios básicos.
 Infórmese. En tercer lugar es muy importante conocer los planes de financiamiento que
existen en el mercado.
 Compare. Con la información en mano, compare las condiciones y valore además de las
tasas de interés, otros beneficios que usualmente se ofrecen y que pueden ser muy
ventajosas.
 Pida asesoría. Realizado este ejercicio consulte con expertos. Someta su criterio al análisis
de personas con más experiencia que puedan ampliar o confirmar sus criterios.
Pueden visitar nuestras sucursales en todo el país, llamar al Call Center 8001- Scotia (726842),
escribir al correo servicioalcliente@scotiabank.com o visitar la página web
www.scotiabankcr.com
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.

