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Nos preocupamos de cuidar tu valioso tiempo, facilitando tus finanzas con los siguientes productos:

Plan Premium

Elige el número de tu Cuenta Corriente, programa tus transferencias y cobra tus vales vista en línea.

En caso de algún imprevisto, podrás contar siempre con una Línea de Crédito.

Controla el uso de tus Tarjetas de Crédito mediante notificaciones, accede a ScotiaClub Azul y canjea
los puntos que acumules por lo que quieras. Además accede a MasterCard BlackTM y/o Visa Platinum.

Configura tu Tarjeta de Débito, los horarios y la zona geográfica para su uso, gira hasta $500.000 diarios
en Banco Fácil y acumula puntos ScotiaClub Azul por compras realizadas.

$

1 Punto = $1
para que lo uses en lo que más te gusta

1 Punto por cada $100
en compras con tu Tarjeta de Crédito

1 Punto por cada $334
en compras con tu Tarjeta de Débito

7 Puntos por cada US$1
en compras con tu Tarjeta de Crédito*
*Valor referencial US$1 = $700

Sé parte de                            (1)

Un programa de beneficios donde acumulas puntos por compras realizadas con tus Tarjetas de Crédito y Débito 
Scotiabank, que luego puedes canjear por lo que quieras a través de la aplicación Scotiabank Azul Wallet.

Y disfruta de los beneficios destacados del mes.

25% descuento en medicamentos

Cruz Verde

Los días lunes y jueves(2) 
(exclusivo para clientes que registren su compra a través del Club Cruz Verde)

10% de descuento adicional

Cornershop

En App Cornershop(3)

Todos los miércoles de diciembre de 2018. Tope de monto $10.000 mensual. 



Una Línea de Crédito con cupo $3.000.000 puede ahorrar hasta $233.350 con este beneficio
(desde el mes siguiente a la activación). 

Al inscribir Pago Automático de Remuneraciones
Recibirás una notificación en cada abono de remuneraciones en tu cuenta Scotiabank Azul, 
y duplicas tus puntos con tu primer abono.

Un cliente puede tener hasta 6 tarjetas: 2 titulares y 4 adicionales
Se devuelve hasta $25.000 por tarjeta por lo que puedes recibir hasta $120.000 por esta promoción.
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Además, si activas tu Plan de Cuenta Corriente 
podrás disfrutar de estos beneficios de bienvenida:

20%
En tu primera compra 
con Tarjeta de Crédito.

dcto.

Duplica tus

Puntos
ScotiaClub Azul En tu Línea de Crédito

Durante 3 meses

0%
interés

Te abonamos

30.000
Puntos ScotiaClub Azul

Conoce nuestras aplicaciones

Scotiabank Azul Mobile
· Realiza todas tus transacciones desde el celular, autorizando de forma fácil y segura con Scotiabank Azul Pass
· Apaga y enciende todas tus tarjetas
· Recibe notificaciones de tus beneficios y mucho más

Scotiabank Azul Wallet
· Mantén el control de tus Tarjetas y recibe notificaciones de todas tus transacciones.
· Canjea tus puntos por lo que quieras y donde quieras sin la restricción de un catálogo.
· Bloquea tus tarjetas en un solo click en caso de robo o pérdida.

Tope de la devolución de $25.000(4) En tu 1º compra con Tarjeta de 
Crédito(5)

Al recibir tu 1º abono de sueldo 
en la Cuenta Corriente(6)

Tope de utilización $3.000.000(7)



Revisa otras comisones asociadas al uso de los productos en www.scotiabankazul.cl

¿Cuáles son los costos y comisiones?

Costo/Comisión ¡Cuándo se cobra?Valor

Apertura del Plan
(Gastos notariales)

Solo se cobra al
abrir el Plan

$2.000 (valor
referencial)

Seguro Desgravamen
Solo se cobra
una vez al año

0,49% del cupo de
la Línea de Crédito

Mantención del Plan Todos los meses0,49 UF

Tarjetas de Crédito
Mensualmente solo
si existe facturación

0,07 UF

¿Cómo disminuir el costo de mi plan?  

Puedes ahorrar parcial o totalmente en el costo de Mantención del Plan al agregar alguna de las siguientes opcionesa

Pagas 0,49 UF mensual Por tu Plan Premium de Cuenta Corriente(12)

A 2 PAC + Abonos
Los pagos automáticos deben ser de servicios externos a Scotiabank Azul(8).
Además debe abonar mensualmente al menos $2.300.000 en su Cuenta(9).

B Hipotecario El pago del dividendo debe ir asociado a un PAC de Scotiabank Azul(10).

C Consumo El pago de la cuota debe ir asociado a un PAC de Scotiabank Azul(11).

D DAP / FF.MM Deben ser mayores a UF 100.

Pagas 0,25 UF mensual 
Si agregas a tu Plan alguna 
de las siguientes opciones A

Plan 
Premium

Opciones y
requisitos

Costo 0 mensual +         ó óSi cumples alguna de
las siguientes condiciones A B C D

B C D
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(1) Para mayor información sobre las bases legales de ScotiaClub Azul ingrese a www.scotiaclubazul.cl. (2) Máximo 
4 unidades diarias y/o por boleta del mismo producto. Aplica sólo en compras en locales Cruz Verdes exceptuando 
Isla de Pascua y Cerro Sombrero. Se excluyen vacunas, medicamentos oncológicos, inmunológicos, medicina repro-
ductiva, medicina veterinaria y/o cualquier otro producto comercializado por el centro de especialidades farmacéuti-
cas CESFAR o similares. Productos sujetos a reposición de cada local. No acumulable con otras promociones y/o 
convenios. (3) Tope de monto $10.000 mensual por cliente titular. Promoción válida todos los miércoles de diciembre 
de 2018. La devolución del 10% será abonada a la Tarjeta de Crédito dentro de los 7 días hábiles siguientes de reali-
zada la compra. Aplica sobre otros descuentos. (4) Beneficio válido para personas naturales que efectúen su primera 
compra nacional durante el mes de activación del Plan o el mes inmediatamente siguiente. El descuento se abonará 
en el estado de cuenta siguiente o subsiguiente al mes de la compra. (5) Beneficio para personas naturales que reali-
cen su primera compra con tarjeta de crédito durante el mes de activación del plan o el mes inmediatamente siguien-
te. El abono de puntos se realizará a más tardar al mes siguiente a realizada la primera compra. (6) Beneficio para 
clientes que reciben abono de remuneración electrónica en su cuenta corriente dentro de los 6 meses siguientes a la 
activación del Plan. El abono de puntos se realizará a más tardar al mes siguiente a realizada el primer abono de 
sueldo. (7) Oferta válida los 3 meses siguiente a la activación del Plan, para Planes contratados y activados durante 
Diciembre 2018. Se devuelven los intereses como abono a la cuenta corriente. Impuesto al crédito y seguro de 
desgravamen de cargo del cliente. (8) Los pagos Automáticos de Cuentas (PAC), deben estar activos durante el mes 
de facturación. Se consideran sólo cuentas de servicios externos al banco. Quedan excluidos los pagos automáticos 
de productos bancarios a excepción de cargos mensuales para abono a Fondos Mutuos Scotiabank Azul, que se 
considera máximo 1. (9) Se considera Abono Pago de Remuneraciones o cualquier otro depósito/transferencia a la 
cuenta que sume un monto mayor o igual al exigido. (10) Los créditos hipotecarios deben estar vinculados a la cuenta 
mediante un Pago Automático de Cuentas. (11) Los créditos de consumo deben estar vinculados a la cuenta median-
te un Pago Automático de Cuentas. (12) Plan válido para nuevos clientes personas naturales sin giro comercial con 
renta líquida desde $2.500.000. En caso de cierre de alguno de los productos del Plan, por voluntad del cliente, o 
bien, decisión del Banco por causas imputables al cliente, aplicará la Tarifa de los productos individualmente contrata-
dos, estipulados en el contrato del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www. 
sbif. cl.® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.


