Entidad lanza una promoción especial para créditos personales

Con Scotiabank “Sí, me animo”
 Complete sus estudios, váyase de vacaciones, amplíe su casa o compre el vehículo que
tanto ha soñado
San José, lunes 12 de enero del 2015. Cada comienzo de año marca también el inicio de múltiples
propósitos y metas para las personas. Concluir sus estudios, remodelar su vivienda, adquirir un
nuevo vehículo o irse de vacaciones en familia son algunos proyectos para esa nueva lista.
“Sí me animo”, es el nombre de la campaña de créditos personales con la que Scotiabank desea
motivarle a lograr esa meta personal y hacer realidad cualquiera proyecto que se plantee.
“Muchas veces debemos atender imprevistos o seguimos otras prioridades que nos impiden lograr
metas de mediano plazo. El propósito de Scotiabank con esta campaña de créditos personales es
ayudarles a esas personas a lograr cualquier propósito que se proponga, con atractivas
condiciones de financiamiento y asesoría”; expresó Jessenia Bejarano, gerente de Productos de
Crédito de Scotiabank.
“Sí me animo” ofrece una tasa real efectiva
de un 24% sin cobro de comisión bancaria,
lo que se traduce en cuotas aproximadas
por mes en colones de ₡29.270 por cada
millón. Como parte de la promoción se les
obsequiará a todos los clientes que lo
soliciten un año gratuito de servicio de
asistencia al hogar, el cual incluye plomería,
electricidad, portones y cerrajería entre
otros. Como parte de su promoción, entre
quienes formalicen su crédito personal del 1
de enero al 31 de marzo, Scotiabank estará
rifando 6 iPads Mini –dos por mes-.

Beneficios:








Tasa real efectiva de un 24% sin comisión.
Pocos requisitos.
Sin fiador.
Crédito en colones hasta por 60 meses.
Pago automático de sus cuotas a través de
deducción de Cuenta Universal o de Ahorro.
Un año gratuito del servicio Asistencia al Hogar.
Seguro de desempleo y de vida.
Fuente: Jessenia Bejarano, Gerente de Productos
de Crédito de Scotiabank

“Las personas interesadas pueden obtener la información visitando cualquiera de nuestras 35
sucursales en todo el país, llamando a nuestro Centro de Contacto 8001-SCOTIA (726842), o
también ingresando a nuestro sitio web www.scotiabankcr.com”, añadió Bejarano.
Scotiabank también le ofrece 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 personal con el banco. 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 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 142 cajeros automáticos. Por más información visite www.scotiabankcr.com.

