
Lo mejor de la Banca y 
lo mejor del Retail
Plan Scotiabank Más

Plan Scotiabank Más incluye los siguientes productos:

-   Cuenta  Corriente 
-   Línea de Crédito
-   Redcompra Scotiabank

Cuenta con 3 meses de gracia antes del primer cobro de la comisión de mantención de la 
Cuenta Corriente.

El Tarifado de este Plan contempla las siguientes comisiones de mantención(1):

 

Tarifa básica Tarifa preferencial(2)

(cumplir al menos una condición)

0,25 UF 0 UF

•  Costo de Plan gratis (Ver condiciones Tarifa Preferencial).

•  Giros en cajeros automáticos sin costo en Chile y en el extranjero con tu Tarjeta 
    Redcompra Scotiabank en 32.000 cajeros miembros ATM Global Alliance(3).

Descubre los beneficios del Plan Scotiabank Más

Condiciones
-  Pago de remuneraciones PER.
-  Abono mensual directo a la Cuenta Corriente, por un monto igual o superior a 
   $400.000.
-  PAC de Tarjeta de Crédito Cencosud cargado.
-  4 compras mensuales con tu Tarjeta Redcompra Scotiabank Más.

Cuenta con 3 meses de gracia antes del primer cobro de la comisión de mantención de la 



•  Acceso a más de 60.000 establecimientos comerciales en Chile y 22 millones en el
    mundo

•  Banca en Línea: conéctate a www.scotiabank.cl y podrás realizar en forma ágil, 
    segura y sin costo, tus operaciones bancarias, desde cualquier lugar, las 24 horas  
    del día. 

•  Banca Móvil: solo debes digitar desde cualquier smartphone o tablet, con acceso a 
    internet www.scotiabank.cl e ingresar tu RUT y clave, o descargar la App de los 
    Stores de Apple y Android.

Descubre más información con un ejecutivo Scotiabank
o llamando al 600 6 700 500

Para Clientes que contraten sus Planes o productos a partir del 1 de junio de 2016. Aprobación del Plan 
Scotiabank Más condicionado a verificación de antecedentes y cumplimiento de requisitos establecidos por las 
políticas de créditos del Banco, vigentes a la fecha de su otorgamiento. Los meses de gracia en la comisión de 
mantención anual de cobro mensual de la cuenta corriente se consideran desde la fecha de apertura de la 
cuenta. El periodo de gratuidad no es válido para cambios y/o mantención de un Plan de Cuenta Corriente. (1) 
Plan válido para nuevos clientes personas naturales sin giro comercial cuya renta sea desde $450.000 en 
regiones y $500.000 en Región Metropolitana que abran y activen su primer Plan Scotiabank Más que 
considera Cuenta Corriente, Tarjeta de Débito y Línea de Crédito. Para el cálculo de Tarifa Básica se considera 
mantener la Cuenta Corriente y Tarjeta de Débito activa. En ausencia de uno de estos productos, se cobra 
comisión de manera individual por cada uno de ellos, para el caso Cuenta Corriente será igual a 1,19 UF 
mensual, iva incluido. (2) El costo de mantención será $0 si cumplen con uno de los requisitos: 1.Abonando el 
Pago de Remuneraciones PER (Considera abono directo del empleador a la cuenta corriente a través de la 
CCA). 2. Realizando Abono Mensual Directo a la Cuenta corriente (Considera abono de Pensión o 
Transferencias por el monto mayor o igual al exigido en cuenta corriente durante el mes de cobro). Se excluyen 
los abonos de crédito, traspasos de línea de crédito, avances de Tarjetas de Crédito, rescates de Fondos 
Mutuos, liquidaciones de depósitos a plazo y transferencias del mismo banco para cuentas del mismo RUT. 3. 
Contratando el Pago Automático de Cuenta (PAC) de la Tarjeta de Crédito Cencosud, el cual debe estar activo 
y ser cargado mensualmente en su cuenta corriente durante el mes de facturación. 4. Realizando 4 compras 
mensuales con Tarjeta de Débito Scotiabank Más, realizadas de forma presencial en comercios con Puntos de 
Ventas (POS) adheridos a Transbank, realizadas durante cada mes calendario. (3) La comisión de giros 
realizados en cajeros automáticos en el exterior será de US$0 si es que esta transacción fue realizada en un 
cajero perteneciente a un Banco miembro de ATM Global Alliance. Los Bancos y países asociados son: 
Scotiabank: en Canadá, Caribe, Chile y México. BNP Paribas: en Francia. Deutsche Bank: en Alemania, 
Polonia, Italia. Bank of America: en los Estados Unidos. WestPac Bank: en Australia, Nueva Zelandia y Sur del 
Pacífico (Fiji, Tonga, Cook Island, Samoa). Barclays: en el Reino Unido y algunos lugares de África (Botsuana, 
Ghana, Kenia, Mauricio, Tanzania, Zimbabue). 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.


