
1. ¿Qué es Plazo Online? 

Es un Depósito a Plazo que se abre a través del Scotia en Línea (vía online), el cual ha sido 

diseñado exclusivamente para que los clientes (Personas Naturales) puedan acceder a una tasa 

preferencial con cargo a su cuenta de ahorros, sin la necesidad de acercarse a una agencia. 

2. ¿Dónde puedo abrir mi Plazo Online? 

Este producto sólo puede abrirse por el cliente titular de una cuenta de ahorros a través de Scotia 

en Línea. 

3. ¿Cuál es el monto mínimo de apertura de Plazo Online? 

El monto mínimo de apertura es de S/.1,000 o USD 500. 

4. ¿Cómo se reciben los intereses que genera Plazo Online? 

Existen dos modalidades para el pago de intereses: al vencimiento del depósito con abono en 

cuenta o de forma periódica. 

5. ¿Puedo solicitar la apertura de Plazo Online en una moneda distinta a la cuenta de 

cargo? 

Si. 

6. ¿Dónde puedo cancelar mi Plazo Online? 

Este producto solo puede ser cancelado por el cliente titular a través de Scotia en Línea. 

7. ¿Qué pasa si se retira el dinero antes del plazo pactado? 

Si la cancelación se realiza antes de los 30 días contados a partir de la apertura de la cuenta, no se 

pagarán intereses. Si la cancelación se realiza después de los 30 días de realizada la apertura de la 

cuenta, se pagarán intereses según la tasa de la cuenta Ahorro Móvil vigente. 

8. ¿Es el tarifario publicado vía Web, el medio oficial para comunicar los cambios en las 

tarifas y condiciones del producto Plazo Online? 

Correcto, el tarifario de la Web es el medio donde se publican todos los cambios previos a la 

modificación y aplicación efectiva de las tasas, en el caso de las tasas pactadas fijas (Depósitos a 

Plazo) estas no podrán sufrir alteraciones durante el período pactado, sin embargo, las 

condiciones y tasas en las renovaciones automáticas si son susceptibles de ser modificadas. 

9. ¿Plazo Online está cubierto por el Fondo de Seguro de depósito? 

Sí, todos los Depósitos a Plazo están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos el cual varía 

trimestralmente, el monto de cobertura actual se puede visualizar en: www.fsd.org.pe.. 

http://www.fsd.org.pe/
http://www.fsd.org.pe/

