
 

 

Opción de financiamiento sin gastos de formalización durante ExpoCasa 

Scotiabank le regala el avalúo para su casa  

 Ingreso de solicitudes del 19 de agosto al 30 de octubre y para 
desembolsos hasta el 30 de noviembre 

 

San José, miércoles 19 de agosto del 2015. Scotiabank participa una vez más en Expocasa 
y Decoración con una atractiva promoción de financiamiento que le ofrece como regalo el 
avalúo de su nueva vivienda. 

El paquete de financiamiento que ofrecerá Scotiabank este año trae una tasa desde 6.95% 
fija por los 2 primeros años en dólares y del 9.20% variable en colones a plazos hasta de 
360 meses y financiamiento de hasta 80% en 
dólares y 90% en colones. 
La cuota en colones por cada millón es 
aproximadamente de ¢9.192 (con seguro) 
mientras que en los créditos en dólares 
pagaría $8.10 por cada $1.000 de 
financiamiento. 

Para Jessenia Bejarano, Gerente de 
Productos de Crédito, explicó que el banco 
busca, además de ofrecer condiciones 
competitivas, dar un valor agregado al 
cliente que debe asumir gastos paralelos por 
trámites legales. 

 
“En esta feria, financiamos la casa, el lote y 
la construcción sin gastos de formalización, 
regalamos el costo del avalúo y brindamos el 
servicio de asistencia al hogar gratis por un 
mes. Seguimos posicionándonos como los 
líderes en el financiamiento de hipotecas y ofrecemos las mejores soluciones financieras 
convenientes y oportunas en créditos, así como la posibilidad de traslado de hipotecas y 
consolidación de deudas con 0 gastos”, expresó Bejarano.  
 

Promoción Scotiabank 

 Financiamiento compra de casa, 
lote y construcción sin gastos de 
formalización. 

 Sin cobro de avalúo. 

 Servicio de asistencia al hogar gratis 
por un mes. 

 Descuentos compra de menaje, 
instalación de portones, muebles y 
otros al usar las tarjetas de crédito 
Scotiabank. 

 Fideicomiso 0% comisión 
 

Fuente: Jessenia Bejarano, Gerente Productos 

de Crédito de Scotiabank 

 



En el stand de Scotiabank estará los mejores ejecutivos del Banco para ofrecer asesoría y 
acompañamiento a los clientes que buscan financiar su casa nueva. Las alternativas de 
financiamiento serán tanto en dólares como en colones. 

Aplican restricciones 

 Entiéndase por gastos de formalización: Los costos de honorarios y los gastos 
necesarios para la inscripción de la hipoteca o traspaso si aplica en el Registro 
Público. 

 El costo del avalúo será asumido por el banco en su totalidad (no incluye 
inspecciones o re inspecciones, ni revisión de documentos) 

 El cliente debe de asumir el resto de los costos asociados como lo son: comisión 
bancaria, inspecciones o re inspecciones, revisión de documentos, entre otros 
costos. 

Bejarano agregó, que estas condiciones especiales estarán vigentes a partir del 19 de 

agosto y hasta el 30 de octubre para poder ingresar las solicitudes. El plazo se extenderá 

hasta el 30 de noviembre para los desembolsos. 

“En Scotiabank deseamos llevar de la mano a nuestros clientes a hacer realidad su sueño 

de una manera saludable y por eso nuestro ejecutivos lo asesorarán sobre el plazo de la 

moneda, la garantía, las tasas de interés, si la misma cambia en algún momento del 

periodo del préstamo, la cuota respectiva, los seguros que vienen implícitos en la 

operación, la comisión bancaria, fechas de pago, posibilidad de pagos extraordinarios, o 

cualquier otro tipo de penalidad en la que pudiera incurrir y que es mejor estar claros al 

respecto”, dijo Bejarano. 

Pueden visitar las 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 y precalificar en línea. 

 

Acerca de Scotiabank 

Scotiabank es un destacado proveedor de servicios financieros en más de 55 países y el banco canadiense 

con mayor presencia internacional. Con un equipo de más de 86,000 empleados, Scotiabank y sus empresas 

afiliadas ofrecen una completa gama de productos y servicios en los sectores de banca personal, comercial, 

patrimonial, corporativa y de inversión a más de 21 millones de clientes. Con $ 792,000 millones en activos (al 

30 de abril de 2014), Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS).  

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 154 cajeros automáticos. Por más información 

visite www.scotiabankcr.com. 
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