
Estás a S/ 1 de un momento 
Sundae con tus Tarjetas Scotiabank

TCEA máxima:

92.10%

TCEA Máxima: 92.10%. 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/  419.42 con una tasa efectiva anual (TEA) de 69.39%, comisión por 
membresía anual de S/ 80, seguro de desgravamen mensual de S/ 4 y envío de Estado de Cuenta Virtual mensual sin 
costo para una Tarjeta Clásica Scotiabank. Penalidades por incumplimiento del 15% del monto impago, que se 
generarán de manera acumulativa por un monto mínimo al día 1: S/ 40; al día 30: S/ 45 y a partir del día 60 (cada 30 
días): S/ 50, monto máximo en cada tramo de mora: S/ 120. Factor de amortización de 24 meses.

Ahora tus Tarjetas de Débito y Crédito Scotiabank agregan 
dulzura a tus antojos.

Sundae
 a solo

S/1
Precio regular: S/ 3.90

Llévate un

Por cualquier compra en McDonald´s con tus Tarjetas Scotiabank.

¡Una oportunidad así solo la
descubres con Scotiabank!

Condiciones
RD N.° 1119-2016-ONAGI-DGAE-DA-PC
Las imágenes en la presente comunicación son referenciales. 
Vigencia de la campaña del 19 de mayo al 30 de junio de 2016. Participan las Tarjetas de Crédito y Débito Scotiabank. 
Por cualquier compra en McDonald’s con Tarjetas de Crédito o Débito Scotiabank, se podrá adquirir un Sundae de fresa o de Chocolate al precio de S/ 1.00 (precio regular S/ 3.90). Promoción válida en 
todos los McDonald´s de Lima y provincia, excepto McDonald´s Aeropuerto Jorge Chávez. Participan en la  promoción: Sundae de fresa y Sundae de chocolate. Aplica para mostrador y Automac, no en 
centros de postres. Stock mínimo de Sundae de fresa y chocolate: 300. No acumulable con otras promociones. No válido para delivery. 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 en 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


