
 
 

Un “Centro de Salud Financiera” le asesorará en Expocasa 2014 

 SCOTIABANK LE AYUDA A CUMPLIR SU SUEÑO DE  

TENER CASA PROPIA 

 

� Servicio de asistencia al Hogar gratis por 1 año 

� Estaremos ofreciendo 50% de descuento en el pago del avalúo  

 

San José, miércoles 20 de agosto del 2014. En Scotiabank deseamos llevar de la mano a 

nuestros clientes a hacer realidad su sueño de tener casa propia pero de una manera 

saludable. Durante los próximos cinco días desde su “Centro de Salud Financiera” 

Scotiabank le espera con condiciones especiales en Expocasa, las cuales se mantendrán 

desde el 20 de agosto hasta el 31 de octubre para ingreso de solicitudes y 30 de diciembre 

del 2014 para desembolsos.  

El “Centro de Salud Financiera” de Scotiabank es un concepto propio y exclusivo con el 

que pretendemos ayudar a las personas a llevar una vida financiera saludable, que le 

permita adquirir los bienes que necesita o desea.  

 

Jessenia Bejarano, gerente de Productos de Crédito de Scotiabank, explicó que “el Banco 

trabaja para asesorar a los clientes y a la vez ofrecerles ofertas atractivas y exclusivas para 

la adquisición de vivienda, compra de lote, construcción o remodelación. Desarrollamos el 

concepto de “salud financiera” por lo que nuestros asesores compartirán consejos y tips 

de cómo mantener en orden sus finanzas y con ello fomentar una salud integral, que le 

permita utilizar asertivamente nuestra cartera de productos en materia crediticia”; 

explicó. 

 

Los servicios del “Centro de Salud Financiera” de Scotiabank se ofrecerán en las 35 

sucursales, donde nuestros asesores financieros pondrán al servicio del público toda la 

experiencia y profesionalismo que caracterizan al banco por más de 180 años. 

 

Valor agregado 

Esta Expocasa está enfocada en ofrecer excelentes oportunidades financieras tanto en 

dólares como en colones para aquellas familias, profesionales y personas interesadas en 

obtener un crédito para compra de casa o lote, construcción, traslado de hipotecas y 

consolidación de deudas, este último  con cero gastos. 

 

 

 



 

Nuestra oferta actual se compone de: 

Dólares: 

Tasa de interés desde el 6.50% variable los primeros 3 años 

1% de comisión. 

Financiamiento hasta el 80%. 

Plazo hasta 30 años. 

 

Colones: 

Tasa de interés desde TBP +2.50 los primeros 18 meses y con 1% de comisión. 

Financiamiento hasta el 90%. 

Plazo hasta 30 años. 

 

Para ambas monedas también contamos con el Programa de Traslado de Hipotecas y 

consolidación de saldos con 0% gastos, programa que le permite a los clientes quedar con 

una sola deuda, mejorando su flujo en efectivo. 

 

“Esperamos aumentar nuestra competitividad ofreciendo alternativas atractivas de 

financiamiento tanto en dólares como en colones, gracias a la experiencia que tiene el 

Banco en el mercado internacional en el área de financiamiento de créditos hipotecarios”, 

expresó Bejarano 

 

Promoción 

Para esta edición de Expocasa 2014, Scotiabank está ofreciendo 50% de descuento en el 

pago el avalúo (*). Además de:  

a. Servicio de asistencia al Hogar gratis por un año, donde por ejemplo usted 

puede solicitar gratis la visita de una decoradora de interiores para su nuevo 

hogar,  o bien, si tuvo algún imprevisto con un tubo, un vidrio, se quedó por 

fuera de la casa o tuvo algún inconveniente con su portón eléctrico, Scotiabank 

le regala un año de asistencia al Hogar por 1 año para todas estas necesidades.   

b. Alianza con Encuentra 24.com. sitio especializado donde puede encontrar su 

casa y además desde la comodidad de su oficina o casa puede hacer los 

cálculos de su cuota con el sistema que ofrece Scotiabank. 

 

Ponemos a su disposición una herramienta en línea que la puede encontrar en la dirección 

www.scotiabankcr.com, en la sección de Créditos. Según Bejarano, es un sistema seguro, 

eficiente y amigable, que puede ser utilizado desde una computadora de escritorio, laptop 

o dispositivo móvil. 



 

 

Esta es una herramienta que le permitirá a todos los clientes a dar un paso adelante y 

conocer si precalifica para un crédito de vivienda con Scotiabank.  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 cuenta con más de 125 años de sólida historia en Banca Internacional en más de 55 países. En 

América Central y América del Sur, la participación del Banco incluye operaciones en Belice, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Scotiabank cuenta con más de 41,000 empleados, 3,961 cajeros automáticos y 2,234 sucursales y otras 

oficinas en la región, incluidas las empresas afiliadas. 

 

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. 


