
 
 

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

DE LA MANO SCOTIABANK PUEDE HACER REALIDAD SU SUEÑO DE 

CASA PROPIA 

 
� Entre quienes formalicen su crédito se sortearán 10 premios de $1000, para que los pueda 

canjear por artículos para el hogar, o materiales de construcción y acabados   

� Consulte sobre los créditos hipotecarios en colones 

 

San José, miércoles 19 de febrero del 2014. Hoy arranca Expo Construcción 2014 y con ella la 

posibilidad de hacer realidad sus sueños.  Durante los próximos tres días desde su “Centro de 

Salud Financiera” Scotiabank le espera para asesorarle y a la vez ofrecerle ofertas atractivas y 

exclusivas para la adquisición de vivienda, compra de lote, construcción, traslado de Hipoteca y 

consolidación de deudas. 

Jessenia Bejarano, gerente de Productos de Crédito de Scotiabank, explicó que las ofertas del 

Banco aplican tanto para moneda nacional como dólares, todas con cuotas atractivas que van 

desde  ø8120 por cada millón solicitado o bien $8 por cada mil dólares..  “Durante la 

Expoconstrucción los visitantes serán atendidos de una forma distinta y personalizada. Para 

este año 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. 

Soluciones integrales 

Esta Expoconstrucción está enfocada en ofrecer excelentes oportunidades financieras para 

familias, profesionales y personas interesadas en obtener un crédito. 

Nuestra oferta actual se compone de: 

 

Colones Dólares 

Tasa de interés desde el 7.75% y con 0% de 

comisión. 

Opciones de tasa fija a 2, 3 y 5 años. 

Financiamiento hasta el 90% 

Programa de Traslado de Hipotecas y 

consolidación de saldos 0% gastos 

Plazo hasta 30 años. 

Tasa de interés desde el 6.80% variable 

1% de comisión. 

Financiamiento hasta el 85% 

Programa de Traslado de Hipotecas y 

consolidación de saldos 0% gastos 

Plazo hasta 30 años. 

 



 

Además los clientes podrán acceder a información que le permitirá realizar, traslado de 

hipotecas o consolidación de deudas sin incurrir en gasto alguno. 

“Estas ferias nos permiten mostrar nuestra sólida cartera crediticia y la experiencia 

internacional que tenemos en el financiamiento de créditos hipotecarios y esperamos que el 

público lo aproveche”, expresó Bejarano 

 

Reconocimiento a fidelidad de nuestros clientes: 

Entre los clientes que formalicen su crédito durante de Expoconstrucción 2014 Scotiabank 

estará sorteando 10 premios de $1000, que podrán ser canjeados por artículos para el hogar, o 

materiales de construcción y acabados;  sin dejar de lado el servicio de Hogar Gratuito por tres 

años. 

“Adicionalmente, contaremos con un equipo de Scotiabankers que le ayudarán a que el 

proceso sea ágil y rápido en la aprobación de su crédito, así como el personal destacado en 

nuestras 35 sucursales y un precalificador en línea, que le ayudará a dar ese primer paso 

seguro”, dijo Bejarano. 

La herramienta en línea 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. 

Adicionalmente recalco que 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. 


