Scotiabank y Scotiabank Transformándose anuncian su
horario especial de fin de año
San José, miércoles 21 de diciembre del 2016. Scotiabank y Scotiabank Transformándose
tendrán un horario especial de atención al público durante el fin de año, esto con el objetivo
de mantener un servicio de calidad a los clientes y permitir al personal disfrutar de estos días
de celebración.
Por lo anterior, nuestra red de sucursales atenderá al público el sábado 24 de diciembre hasta
la 1:00 p.m., y el domingo 25 permanecerán cerradas.
Los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre laboramos en horario normal. El viernes 30 y sábado 31
de diciembre, y el domingo 1 de enero nuestras oficinas administrativas y las sucursales
estarán cerradas.
Durante esos días de fin de año, los clientes podrán acceder a nuestros servicios en línea o a
la red de 193 cajeros automáticos distribuidos en todo el país.
El lunes 2 de enero el horario será normal en todas las Sucursales y Oficinas Administrativas
de ambos bancos.

Horario de Fin de Año 2016
Sábado 24 diciembre

Horario especial hasta la 1:00 p.m.

Domingo 25 diciembre

Cerrado

Lunes 26, martes 27, miércoles 28 y
jueves 29

Horario normal en todas las Sucursales y
Oficinas Centrales.

Viernes 30 y Sábado 31 de diciembre

Cerrado

Domingo 1 de enero
Lunes 2 enero

Horario normal en todas las Sucursales y
Oficinas Centrales.

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 mercados de capital. Con un equipo de más de 88,000
empleados y con $ 907,000 millones en activos (al 31 de julio de 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 @ScotiabankViews.

