
 

 

 

 

 

Alianza entre Scotiabank y Encuentra24.com 

Clientes podrán calcular la cuota de su crédito en la página 

San José, lunes 09 de junio del 2014. Scotiabank y Encuentra 24 firmaron un convenio para 

facilitar el trámite de solicitud de financiamiento a las personas que visiten la página y estén 

interesados en adquirir una vivienda propia. 

Las personas solo deben ingresar a www.encuentra24.com, y en la sección de bienes raíces 

seleccionar la vivienda de su preferencia, calcular la cuota mensual para su crédito y completar la 

fórmula de datos personales para que sea un ejecutivo de Scotiabank quien atienda la solicitud de 

forma personalizada y en un periodo de 24 horas sea 

contactado que inicie con un proceso de asesoría y de 

seguimiento a la solicitud. 

“Esta alianza nos permitirá canalizar de una forma 

más inmediata las solicitudes de quienes estén 

interesados en adquirir vivienda.  En tan solo cuatro 

pasos las personas tendrán la posibilidad de hacer su 

sueño de vivienda propia una realidad y en un clic 

saber cuál es el monto mensual que quedaría 

pagando por su crédito”; indicó Jessenia Bejarano, 

Gerente Senior de Productos de Crédito de 

Scotiabank. 

Al lado de cada una de las viviendas que registran en la página, el cliente encontrará un botón con 

el logo de Scotiabank. En ese link podrá calcular su cuota mensual, el monto mínimo de prima que 

se requiere y el ingreso familiar aproximado. Al instante puede conocer si califica para el 

financiamiento. 

“Una de las consultas más frecuentes que se reciben en la sección de bienes raíces es la 

relacionada con el cálculo de la mensualidad que quedaría en caso de adquirir la vivienda. De ahí 

surge la necesidad de establecer esta alianza y ofrecer un valor agregado a los clientes potenciales 

del sitio”; agregó Bejarano. 

Si usted desea obtener más información puede visitar www.scotiabankcr.com o la página 

www.encuentra24.com 

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 

Vivienda propia en sólo 4 pasos: 

1. Ingrese a www.encuentra24.com 

2. Elija la opción de vivienda de su 

preferencia 

3. Calcule la cuota mensual para su 

crédito para vivienda 

4. Complete los datos personales 

Visite www.scotiabankcr.com para más 

información  
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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 142 cajeros automáticos. Por más información visite www.scotiabankcr.com. 

 

CONTACTOS DE PRENSA: 

 


