
Descubre lo que puedes lograr



Conoce las distintas formas de acumular Puntos 
más rápido y empieza a disfrutar.

Seguros contratados 
en el Banco****

Gana 1 Punto por cada dólar 
de prima mensual.

En Seguro de Vida con o sin devolución, Seguro de 
Protección de Tarjetas de Crédito, Seguro Domiciliario, 

Seguro de Desempleo y Seguro Oncológico.

Tarjetas de Crédito 
Visa y MasterCard

Gana 1 Punto por cada 
S/. 3.30 ó US$ 1* de consumo.

Gana 1 Punto por cada S/. 10 
de consumo o su equivalente 

en dólares.

Tarjetas de Crédito 
Business MasterCard

Por abrir o renovar, gana un 
bono de Puntos según el importe 

o plazo de tu depósito.

Depósito Premio**

Gana un bono de Puntos según 
el importe del desembolso y el 

plazo del préstamo.

Préstamos Personales***

Tarjetas de Débito 
Gold Chip y Premium

Gana 1 Punto por cada 
S/. 5 de compra. 

Para acumular debes realizar compras 
mínimas de S/. 300 al mes.

* US$ 1.00 (Un y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) equivalente a S/. 3.30 (Tres y 30/100 nuevos soles).
** Fondo de Seguro de Depósito S/. 95,324 (setiembre - noviembre 2015). Monto varía trimestralmente.
*** Máximo 5,000 Puntos por Préstamo Personal desembolsado, solo si el Titular mantiene una Cuenta Clubsueldo con Scotiabank y el monto del Préstamo 
Personal desembolsado es mayor o igual a US$ 2,000 y el plazo desde 36 meses.
**** Para información detallada sobre riesgos cubiertos, el monto de la prima, las exclusiones de los seguros y el plazo para solicitar la cobertura de los 
mismos ingrese a: www.scotiabank.com.pe.



En esta nueva edición encontrarás, en las diferentes 
categorías, una amplia variedad de establecimientos a los 
cuales podrás acercarte directamente para canjear miles 
de productos y servicios solicitando pagar con tus Scotia 
Puntos.

Recuerda que:

¡Y listo!

Visita cualquiera de los establecimientos afiliados.

Elige el producto o servicio que desees canjear con 
tus Scotia Puntos.

Presenta tu Tarjeta de Crédito o Débito y tu
documento de identidad.

¿Cómo canjeo con mis Scotia Puntos?

Si no te alcanzan los Puntos puedes pagar la diferencia con tu Tarjeta de 
Crédito o Débito Scotiabank. ¡Y con ese pago sigues acumulando Scotia Puntos!

30 Puntos equivalen a S/. 1 de consumo. 



Versión disponible para Android, iPhone y tablet.

Descarga la aplicación y empieza a disfrutar de más beneficios:

Aplicativo Scotia Puntos: Las imágenes pueden ser referenciales. 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 servicios que ofrece el estableci-
miento proveedor que participa en la presente campaña. Para mayor información sobre formas de acumulación de Puntos, validez y considera-
ciones de Programa, revisa el reglamento de Scotia Puntos en www.scotiapuntos.com.pe. ® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.

Consulta tus Puntos y donde canjearlos desde tu celular o tablet.

Revisa todas las novedades que Scotia Puntos tiene para ti. 

Verifica las ofertas y promociones vigentes.

Conoce la ubicación exacta de los establecimientos donde puedes 
canjear.
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Compra con tus Tarjetas Scotiabank, acumula Scotia Puntos 
y con ellos, borra la deuda de tus Tarjetas de Crédito.

El importe mínimo a ser borrado con Puntos es de 
S/. 100 que equivalen a 4,000 Puntos (canje regular).

Para mayor información sobre Eraser, revisa el reglamento de Scotia Puntos adjunto en el presente 
catálogo o ingresa a www.scotiapuntos.com.pe

¡Es muy fácil!:

1
Llama al 
311 - 6000 
en Lima o al 
0-801-1-6000 
desde Provincia,
en ambos casos
marca la opción 0.

2
Solicita
borrar la 
deuda de 
tu estado 
de cuenta.

3
Elige en
qué Tarjeta
de Crédito
se realizará el
abono. 4 Indica el 

monto que 
deseas borrar.

, la manera más fácil de borrar
tu deuda.


