
 

 

 

 

 

SCOTIABANK LE PREMIA CON TANQUE LLENO  

Y QUICK PASS 

 

• Premios se les dará a todos los que formalicen su crédito con la entidad durante 

ExpoMóvil 2014 

 

San José, Costa Rica, marzo 2014. Para este año Scotiabank propone alternativas 

atractivas de financiamiento tanto en colones como dólares, a través de promociones y 

valores agregados. Para los clientes que formalicen la compra de su vehículo en las fechas 

estipuladas, se les obsequiará una tarjeta de regalo canjeable en gasolineras Delta con un 

monto de 30.000 colones que corresponden al promedio de un tanque lleno. 

La promoción también incluye la entrega de un único dispositivo de quick pass gratis, el 

cual tendrá cargo automático a la tarjeta de crédito de Scotiabank.  

Esta es una de las ferias más importantes para el Banco porque permite afianzar el 

liderazgo que tiene en el financiamiento de vehículos. 

Jessenia Bejarano, Gerente de Productos de Crédito de Scotiabank, explicó que este año 

Scotiabank está presente en una nueva edición de la Expomóvil, ofreciendo al público 

excelentes ofertas y tasas atractivas en colones desde 7.70% fija los primeros 24 meses de 

financiamiento y del 6.25% en dólares, por los 2 primeros años del crédito. 

“El principal objetivo del Banco es ofrecer una asesoría financiera real a todos nuestros 

clientes por medio de un trato personalizado, que se adapte a las necesidades de los 

clientes”.   

Bejarano agregó que el compromiso del Banco es ofrecer un servicio de aprobación ágil y 

de calidad, para que los clientes tengan una respuesta en el menor tiempo posible.  Para 

este fin cuentan con personal extra en el stand y oficinas centrales para atender cada una 

de las solicitudes de los visitantes a la Expomóvil. 

 



Precalificación desde la comodidad de su casa 

Scotiabank se preocupa por dar un servicio rápido y pone a disposición de todos los 

interesados en un crédito, la herramienta de precalificación digital y en línea la cual está 

disponible en la página web  www.scotiabankcr.com 

Este sistema permite que los clientes pueden precalificar desde su casa, mediante un 

teléfono celular o desde sus lugares de trabajo y así adelantar un paso en su gestión para 

solicitar el crédito. Es un sistema  amigable, seguro y fácil de usar. 

Adicionalmente, los visitantes de la feria podrán consultar a los ejecutivos del banco que 

estarán tanto en el stand de Scotiabank como en las agencias de vehículos participantes. 

Lo que el Banco busca con esto, no es solo ofrecer un excelente servicio a los clientes, sino 

es dar un valor agregado a las solicitudes con una pronta respuesta. 

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. 


