
Tu Estado de Cuenta

Has recibido tu estado de cuenta, del cual deberás cancelar el Pago 
Mínimo a más tardar en el último día de pago. Pasada dicha fecha, 
si no has cancelado al menos el Pago Mínimo incurrirás en mora. 
Adicionalmente, tu tarjeta podrá ser temporalmente bloqueada.   
La reactivación de tu tarjeta se hará efectiva después de que 
realices el pago correspondiente. Puedes solicitar el no envío del 
estado de cuenta por medio físico, con la correspondiente 
exoneración de la comisión. La solicitud debe realizarse a través de 
las agencias de CrediScotia Financiera.

Puedes realizar tus pagos en las agencias CrediScotia,  los Cajeros 
Express Scotiabank ubicados en la cadena de tiendas La Curacao, 
Cassinelli, Topitop, Hiraoka, Mavila y otros. Asimismo si tienes una 
tarjeta de Débito Mastercard CrediScotia puedes realizar tus pagos a 
través de nuestra página web www.crediscotia.com.pe. 
Los pagos en los cajeros express Scotiabank, después de las 19:00 
serán contabilizados al día siguiente útil. 

Los Lugares de Pago

Ingresa a http://www.crediscotia.com.pe o llama a Banca por Teléfono 
al 211-9000 en Lima y  0-801-1-9000 en Provincia y revisa las promo-
ciones que tenemos para ti.
Para mantener activo el beneficio de las promociones sin intereses, 
debes pagar PUNTUALMENTE tus cuotas. De no hacerlo, al segundo 
día de vencido se cargará el interés como si el consumo hubiera sido 
en condiciones normales y si demoras 15 días pierdes la totalidad del 
beneficios. Por ello, recuerda siempre efectuar el pago mínimo.
Las promociones de descuentos se hacen efectivas en el punto de 
compra. Las promociones de devolución se hacen efectivas en una 
fecha posterior a la compra (de acuerdo a las condiciones de la 
campaña)
Recuerda siempre revisar la vigencia y condiciones de tu campaña.

Aprovecha las Campañas y Promociones de Tu Tarjeta

Cuando realizas el pago de tu tarjeta, antes de retirarte de la ventanilla 
debes verificar el voucher, ya que de no hacerlo estarás dando 
conformidad a la operación efectuada. De realizar el pago al primer día 
del vencimiento, se efectúa el cargo de la penalidad por atraso de pago 
conforme al tarifario vigente.
El pago anticipado total o parcial que sea realizado en consumos a 
cuotas, generará los intereses devengados por facturar 
correspondientes.

Tips para el pago de tu tarjeta

Sistema Rotativo (1/36 saldo capital): Son compras realizadas por el 
cliente en el cual elige la opción de compra en sistema rotativo o 
normal (en lenguaje cotidiano); y corresponde al 1/36 de la suma del 
capital de los consumos revolventes (Mínimo S/. 30.00).
Sistema Cuota: El cliente tiene la posibilidad de realizar sus 
consumos (compras o disposición de efectivo) y pagarlos de 2 a 36 
cuotas.

Formas de Financiamiento con tu tarjeta

1/36 saldo capital sistema rotativo + capital de las cuotas del mes + 
intereses del mes (rotativo y cuota) + comisiones + gastos + penalidades 
+ sobregiro + deuda en mora.

Quiere decir, pagas el monto correspondiente a los consumos en 
rotativo y la cuota correspondiente a los consumos elegidos a cuota.

Tu Pago Mínimo

100% saldo capital sistema rotativo + capital de las cuotas del mes + 
intereses del mes (rotativo y cuota) + comisiones + gastos + penalidades 
+ sobregiro + deuda en mora.

Quiere decir, pagas el 100% correspondiente a los consumos en 
rotativo y la cuota correspondiente a los consumos elegidos a 

cuota.

Tu Pago Total Mes

Saldo de deuda total a la fecha de facturación. Total de deuda rotativo + 
Total de deuda en cuotas + intereses generados a la fecha de 
cancelación (cuota  y rotativo) + comisiones + gastos + penalidades + 
sobregiro + mora.

Quiere decir, pagas 100% de la deuda total. 

Tu Pago Deuda Total

La Financiera establece un porcentaje de línea de crédito permitido para sobregiro hasta de 30% para todas las tarjetas (sujeto a evaluación crediticia). Los 
intereses, comisiones, gastos y transacciones pendientes de proceso podrán exceder el límite antes señalado.
Recuerda que las disposiciones de efectivo en revolvente generan intereses desde la fecha de la operación inclusive hasta la fecha en que se cancelan.
Los consumos en casinos y casas de juego son considerados consumos de disposición de efectivo. Toda operación realizada a una (1) cuota será 
considerada como sistema rotativo. No olvides de revisar siempre tu tarifario. Ingresa a http://www.crediscotia.com.pe
La financiera nunca realizará llamadas de actualización de datos en la que le soliciten el número de tarjeta, el código que se encuentra al reverso del estado 
de cuenta ni la clave secreta de tu tarjeta.
El pago anticipado total o parcial que sean realizados en consumos a cuotas, generará los intereses devengados por facturar correspondiente.

Recuerda

La información referida al cálculo del pago mínimo y sus ejemplos se encuentra a su disposición a través 
de Crediscotia en línea y en las agencias. 
Si hubiera pactado la posibilidad de: a)  disposición de efectivo;  b) compras, consumos o pagos por 
internet a través de una página web distinta a la de la empresa; o, c) consumos u operaciones en el 
exterior con presencia física de la tarjeta, recuerde que tiene el derecho de solicitar su supresión a través 
de las agencias, así como solicitar la reactivación de la misma.

Información Importante

Si tienes alguna consulta o requieres mayor información sobre las 
operaciones detalladas en tu estado de cuenta o sobre los servicios 
que te ofrecemos, puedes llamar a nuestra Banca Telefónica 
211-9000 en Lima y  0-801-1-9000 en Provincia o acudir a nuestras 
oficinas. En caso tuvieras un reclamo que presentar, podrás hacerlo 
a través de estas mismas vías en un plazo máximo de 30 días 
calendarios siguientes a la recepción de dicho Estado de Cuenta, 
según el Contrato de Tarjeta de Crédito, si no presentará ninguna 
observación al respecto, se considerará que tal documento ha sido 
recibido y hallado conforme. Si consideras que no has sido adecua-
damente atendido puedes apelar las respuestas acudiendo a 
nuestras oficinas o llamando a nuestra banca por teléfono; y en caso 
de continuar disconforme podrás acudir a Indecopi o la Superinten-
dencia de Banca, Seguro y AFP.

Servicio al Cliente

Tu familia tranquila siempre con el seguro de  desgravamen. Este es 
un seguro obligatorio que cubre tu deuda frente a la entidad 
financiera en caso de fallecimiento, beneficiando a tu familia, ya que 
quedarían libres de la obligación del pago de la misma.

La importancia del Seguro de Desgravamen


