
TCEA máxima:

91.62%

TCEA Máxima 91.62%. Ejemplo: Por una compra de S/.1 000 a un plazo de 12 meses, 
pagará cuotas decrecientes de S/ 90.56, incluye el total de intereses de S/ 430.64 con 
una tasa efectiva anual (TEA) de 69.39%, comisión por membresía anual S/ 80, seguro 
de desgravamen mensual S/ 4 y envío de Estado de Cuenta virtual mensual sin costo 
para una Tarjeta de Crédito Scotiabank Clásica. Penalidades por incumplimiento del 
15%  sobre el monto impago del Pago Mínimo  Al día 1: Mínimo (S/ 40 / US$ 15), al día 30 
Mínimo (S/ 45 / US$ 17)  y a partir del día 60 (cada 30 días), Mínimo (S/ 50 / US$ 19) 
Monto máximo en cada tramo de mora (S/120 / US$ 35).  A partir del pase a cobranza 
judicial o castigo, se cobrará por única vez el 20% de la deuda total.

Vigencia de la campaña: del 28 al 30 de junio de 2016. 
Participan las Tarjetas de Crédito Scotiabank MasterCard, Visa y Jockey Scotiabank. No aplica para Tarjetas Empresariales, 
Corporativas ni Débito. Para participar de la promoción, es requisito indispensable la inscripción telefónica durante la vigencia de la 
campaña, al teléfono 213-0888 (Lima) o 0-801-1-0002 (Provincias) y en ambos casos marcar la opción 1. La inscripción telefónica 
en cualquier fecha dentro de la Campaña “MULTIPLICA X10” harán válidos todos los consumos realizados en las categorías y 
establecimientos participantes durante la vigencia de la campaña. Los clientes pertenecientes al programa Scotia Puntos tendrán un 
bono de puntos. La multiplicación de los puntos se realizará sobre las transacciones realizadas en los comercios que cuente con un 
POS que acepte las Tarjetas Visa y MasterCard; y en los establecimientos que estén inscritos en Visanet y Procesos MC bajo las 
siguientes categorías: tiendas por departamento, restaurantes y estaciones de servicio (grifos, no incluye minimarkets) que cuenten 
con un POS que acepte las Tarjetas Visa y MasterCard. No aplica para consumos online. Aplica para compras a nivel nacional e 
internacional. Los puntos regulares por consumo en las categorías participantes están incluidos en los 10 puntos por dólar de 
consumo que otorga la promoción. Los comercios que no participan de la multiplicación, continuarán acumulando los puntos de 
manera regular. Se tomará como ratio de acumulación para compras US$1 o S/.3.30 para acumular 1 punto.  La campaña no es 
acumulable con otras promociones de acumulación acelerada. Las disposiciones de efectivo, traslados de deuda de otras entidades 
financieras, Xtralínea y consumos en casinos, no acumulan puntos ni participan de la promoción. Se abonará como máximo 10,000 
Puntos por cliente titular. Incluye los consumos realizados con las tarjetas adicionales y con todas las tarjetas participantes de la 
campaña. Para participar de la campaña el cliente no deberá encontrarse en mora ni sobregiro. Si el cliente tiene dos o más tarjetas 
de crédito que participan de la promoción, los  puntos que recibirá serán por el total acumulado entre las tarjetas pero abonado a la 
tarjeta con mayor consumo durante la campaña. El abono de puntos se hará efectivo el 25 de julio de 2016, se considerarán los 
consumos efectuados del 28 al 30 de junio de 2016, y procesados, como máximo, hasta el 08 de julio de 2016. Scotiabank no se 
responsabiliza por los consumos procesados por los comercios o establecimientos fuera de las fechas establecidas.

Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario por lo que no tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o 
perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los bienes o servicios que ofrece el establecimiento proveedor que participa de esta 
campaña. Información sobre tasas de interés, comisiones y gastos, consulte el tarifario en red de agencias y en nuestra página web: 
www.scotiabank.com.pe/tarjetas. Información brindada de conformidad a la Ley N.° 28587, sus modificatorias y reglamento 
correspondiente. ITF: 0.005% ® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.

Por tu seguridad, en nuestras comunicaciones no incluiremos links a otras páginas, con excepción de las siguientes direcciones: 
www.scotiabank.com.pe, www.facebook/ScotiabankPE, incluyendo sus subdominios. No solicitaremos tus datos personales o 
información de tus cuentas. Nuestros correos siempre serán personalizados con tu nombre. La omisión de vocales con tilde, de letras 
“ñ” o el cambio por otros caracteres se debe a la configuración del servidor de tu correo electrónico o a la versión de tu navegador. Toda 
información en este mensaje es con fines de negocio, confidencial y de uso exclusivo de Scotiabank. Información enviada de conformidad 
con la legislación sobre correo electrónico comercial no solicitado – SPAM según ley 28493. Si no deseas recibir estos correos electrónic-
os te agradeceremos enviar un correo a: desafiliacionemails@scotiabank.com.pe (sin espacios). Este correo electrónico fue enviado 
por Scotiabank Perú S.A.A. Av Dionisio Derteano N°102 San Isidro – Lima, Perú ©2016 Derechos Reservados. Correo Institucio-
nal de SCOTIABANK PERÚ S.A.A.


