
CARTILLA DE INFORMACIÓN CUENTAS DE AHORRO EUROS (EUR)                          

Fecha:        /         / N° Cuenta

CONCEPTO Cuenta Móvil Ahorro Persona Jurídica (3)

Tasa de interés compensatoria efectiva anual fija a

360 días (1)
0.0500%

Hasta 500 EUR……………… 0.00%                                            

Hasta 10000 EUR ………. ….. 0.05%                                                

Más de 10000 EUR ………….  0.10%                                 

Retiros y/o transferencias por ventanilla (Red de

Agencias) (2)
10

Hasta 100 EUR……………… 2                                                 

Hasta 1500 EUR ………. ….. 4                                                  

Más de 1500 EUR ………….  6                                  

Mantenimiento de Cuenta  2.50 EUR (Equiv S/.8.75) 4.50 EUR  (Equiv S/.15.75)

Ventanilla

Depósito (4)
Hasta  500 EUR……………... 0.50%

Más de 500 EUR……………. 1.50%

Hasta  500 EUR……………... 0.50%

Más de 500 EUR……………. 1.50%
Consulta de Saldos y Movimientos Sin Costo Sin Costo
Por Exceso en el Número de Operaciones Libres en

Ventanilla (Retiros y/o Transferencias)
 0.70 EUR (Equiv S/.2.45)

4.00 EUR  (Equiv S/.14.00)

Depósito Interplaza (5)
0.50%    

Mín:  1.00 EUR      Máx: 50.00 EUR

0.50%    

Mín:  1.00 EUR      Máx: 50.00 EUR

Retiro y/o Transferencia Interplaza (5)
0.50%                                                                              

Mín:  3.00 EUR     Máx:  250.00 EUR    

0.50%                                                                               

Min: 3.00 EUR  Max: 250.00 EUR 

Lugares de Retiro: Red de Agencias con DNI.

                                           Información Previa de Costos y condiciones de Operaciones. Ley 28587 y modificatorias/Resolución SBS N° 8181-2012

(1) Fecha de corte para el cálculo de intereses: el último día de cada mes. Fecha de Abono de intereses: último día de cada mes. Los intereses se pagarán

mediante abono en la cuenta respectiva.

(2) Para las cuentas nuevas se tomará como referencia el saldo del día de la apertura; y de forma regular, el saldo promedio del mes anterior.

(4) Se cobrará por tramos de acuerdo al monto de los depósitos que se hayan efectuado en la cuenta del cliente durante el día.

Otras Comisiones por Operaciones

El Fondo de Seguro de Depósitos asegura los depósitos nominativos de personas naturales y personas jurídicas privadas sin fines de lucro. Ver los límites en:

www.fsd.org.pe

Número de Operaciones Libres de Costo

COMISIONES

(3) En el caso de Cuenta de Ahorro Persona Jurídica el cliente puede acceder a la Tarjeta Scotiacard Empresas previa contracción y aceptación de las

comisiones derivadas de este servicio.

(5) El término interplaza se refiere a las operaciones realizadas entre cuentas pertenecientes a agencias de plaza distinta de acuerdo a la agrupación del Banco
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Firma del Cliente/Representante Legal               Firma por el Banco
Nombres y Apellidos_ _________________
Documento de Identidad: Tipo_____Número _____________

De no encontrarse conforme con las condiciones contractuales, EL CLIENTE podrá solicitar unilateralmente la resolución del contrato suscrito ingresando una

comunicación por escrito en cualquier agencia del Banco a nivel nacional.

En el caso de reclamos por las operaciones o servicios realizado los pueden presentan en cualquier agencia del Banco a nivel nacional o llamando a la Banca

Telefonica al 311 - 6000 o al 0-801-1-6000 (provincias). Adicionalmente podrá acudir también a otras instancias con la finalidad de presentar sus reclamos, tales

como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, INDECOPI, Defensor del Cliente Financiero, entre otros.

En caso de fallecimiento del titular, todo familiar tiene la obligación de comunicar al Banco el fallecimiento del mismo, presentando Partida de Defunción,

certificado Médico de defunción, DNI y/o partida de nacimiento. Ello implicará el bloqueo de los fondos de sus cuentas, los que son catalogados como herencia.

De esta forma, los herederos, deberán efectuar los trámites correspondientes para ese tipo de procesos.

El Cliente declara haber recibido la presente Cartilla y el Contrato para su lectura y que el Banco ha absuelto todas sus preguntas, suscribiendo el presente

documento y el Contrato con absoluto conocimiento de sus alcances en cuanto a derechos, obligaciones y responsabilidades contenidas en dichos

documentos.

Cuenta Ahorro Jurídica - TREA: Se considera para el calculo un saldo promedio de 1000 EUR durante 12 meses sin movimientos con mantenimiento de

cuenta de 4.50 EUR.  Resultado TREA de -5.38%. Saldo Mínimo de Equilibrio para obtener rendimiento:  59,273.66 EUR. TREA Variable.

Las partes acuerdan que las tasas de interés, comisiones y gastos podrán ser modificados por el Banco, de acuerdo a condiciones, plazos y forma que se

encuentran detallados en el contrato respectivo. La permanencia o continuación en el uso de los servicios por parte del Cliente, significarán su total aceptación

a las referidas modificaciones por lo que de no estar conforme con ellas, el Cliente deberá manifestarlo por escrito, cesando en ese caso al servicio no

aceptado, con el consiguiente pago de lo adeudado y demás obligaciones directas o indirectas que el Cliente mantenga. El Cliente se obliga a cumplir con las

obligaciones de pago a su cargo en forma puntual y a constituir las garantías cuando corresponda.

Todas las condiciones se refieren al tarifario a la fecha en que se emite la presente Cartilla de Información. Tipo de Cambio Referencial: Euro: 4.13. Se deberá

tener en cuenta el tipo de cambio vigente del día que se efectué la operación. Las transacciones antes señaladas estarán afectas a los tributos de acuerdo a

disposiciones legales vigentes. En lo que respecta al ITF, la tasa actual  es de 0.005%. 

Cuenta Móvil - TREA: Se considera para el calculo un saldo promedio de 1000 EUR durante 12 meses sin movimientos, donde TEA 0.050% y comisión por

mantenimiento de cuenta 2.50 EUR. Resultado TREA de -2.95%. Saldo Mínimo de Equilibrio para obtener rendimiento:  60,013.75 EUR. TREA Fija.

Ejemplos:

De acuerdo a lo señalado en el Contrato, el Cliente otorga autorización al Banco a cargar de cualquier cuenta, depósito y/o valor que mantuviera en el Banco

las sumas que pudieran resultar de cualquier obligación exigible que mantiene o pudieran mantener en el Banco.

Proceso de Afiliación de Débito Automático, el cliente se puede afiliar a este servicio en cualquiera de nuestras agencia a nivel nacional firmando una solictud

de afiliación, en Scotia en Linea ingresando con su tarjeta de Debito y en la empresa que brinda el servicio que desea afiliar, en este caso firma una solicitud la

cual es verificada y procesada el Banco. El proceso de desafiliación se realiza en cualquiera de nuestras agencia a nivel nacional.
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