Noviembre 2019

Plan Premium Plus
Experiencias y Servicios a tu medida
Nos preocupamos de cuidar tu tiempo, facilitando tus finanzas con los siguientes productos:
Una Cuenta Corriente para gestionar y programar tus transferencias

$

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 ScotiabankAir y canjea los
ScotiaPesos Air que acumules por lo que quieras. Además accede a MasterCard Black y/o Visa Infinite Air.
Gira en cajeros Redbanc, compra con tu Tarjeta de Débito y acumula ScotiaPesos.

Más información en Scotiabank.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.

Las Tarjetas de Crédito asociadas a tu Plan: Visa Infinite y MasterCard Black.(1)

Tarjeta Virtual
· Sin comisión en compras
internacionales.
· Protección de compras.
· Seguro emergencia
médica en viajes.
· Pérdida o atraso de equipaje.
· Garantía Extendida.

· Duplica tus ScotiaPesos acumulados
para canjearlos en Viajes.
· Sin comisión en compras
internacionales.
· Protección de precios.
· Protección de compras.
· Garantía extendida.
· 8 accesos gratis al año en Salones VIP
Pacific Club en Aeropuertos de Chile.
· 4 accesos gratis al año en Salones VIP Visa
Airport Companion.

· Compra seguro por Internet.
· Usala para compras Nacionales e Internacionales.
· Solicitala en tu sitio web privado, las veces que quieras.
· Tu defines el cupo máximo.

Además, solo con tu nueva Tarjeta de Crédito VISA Scotiabank podrás
comprar en:

3 a 12 Cuotas Sin Interés en Todos los comercios durante los próximos
6 meses, una vez activada tu Tarjeta de Crédito VISA Scotiabank.(2)
*Exclusivo para Tarjetas de Crédito Visa Scotiabank, activadas hasta el 30 de noviembre de 2019.
CAE 1,47% Costo total del Crédito $302.376. Calculados por un monto referencial de $300.000 en 12 Cuotas.

También, puedes disfrutar de nuestros beneficios en diferentes comercios:

Ruta Happy Hour

Ruta Gourmet Scotiabank

Pubs

Restaurantes

Todos los Miércoles de Ruta Happy Hour con 40% de
descuento en el total de la cuenta en Bares seleccionados.(3)

Todos los Jueves de Ruta Gourmet Scotiabank con 40% de
descuento en el total de la cuenta en Restaurantes seleccionados.(4)

Descuento en bencineras
Farmacias

Descuento en bencineras

25% de descuento en medicamentos y vitaminas con tu Tarjeta
de Crédito y Tarjeta de Débito los días Lunes y Jueves para socios
Club Cruz Verde.(5)

$70 de descuento por litro todos los días, pagando a través de
aplicaciones móviles de Estaciones de Servicio.(6)
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Además, si activas tu Plan de Cuenta Corriente.

Podrás disfrutar de hasta

100.000 ScotiaPesos.
Si haces lo siguiente:
Usa tu Tarjeta de Crédito y recibe 20.000
ScotiaPesos en tu primera compra.
Después recibe 1.000 ScotiaPesos por
cada una de las 10 siguientes compras.
Tope de 30.000 ScotiaPesos. (Válido por
el mes de apertura y mes siguiente).(7)

Sé parte de

Pide a tu empleador que abone
tu sueldo en tu cuenta corriente y
realiza 1 transacción con Tarjeta
de Crédito y obtén 70.000
ScotiaPesos.(8)

.(9)

¡Tú eliges como viajar! Único programa que te entrega el DOBLE de puntos al momento de realizar
tu canje en cualquier línea aérea, agencia de viaje, hotel o rent a car sin restricción.

Tarjeta de Crédito
Acumulas 1%

en todas tus compras nacionales
e internacionales.

Tarjeta de Débito
Acumulas 0,3%

1 ScotiaPeso Air

en todas tus compras nacionales
e internacionales.

=
$1

*Si realizas el canje de tus ScotiaPesos Air en el rubro de viajes se DUPLICARÁN.

Por ejemplo, si canjeas 1.000.000 de ScotiaPesos Air que equivalen a $1.000.000,
se transformarán en $2.000.000 para realizar tu canje.

Con

, tú tienes la Libertad de elegir.

Dónde usar tus ScotiaPesos:

$

Canje en Comercios

Giftcard

Cine

Grandes Tiendas,
Supermercados,
Bencina o en el rubro
que quieras.

Canjea giftcards para
utilizar en distintos
comercios.

Canjea tus
ScotiaPesos por
entradas al cine.
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¿Cuáles son los costos y comisiones?
Costo/Comisión

Valor

¿Cuándo se cobra?

Apertura del Plan
(Gastos notariales)

$2.000 (valor
referencial)

Solo se cobra al
abrir el Plan

Seguro Desgravamen

0,42% del cupo de
la Línea de Crédito

Solo se cobra
una vez al año

Mantención del Plan

0,55 UF

Todos los meses

Tarjetas de Crédito

0,1 UF

Mensualmente solo
si existe facturación

¿Cómo disminuir el costo de mi plan?
Puedes ahorrar parcial o totalmente el Costo de Mantención del Plan al realizar alguna de las siguientes opciones:

Opciones y
requisitos

A

Pago de Remuneración o Abono mensual directo a la Cuenta Corriente,
por un monto igual o superior a $5.000.000.(10)

B

Inversiones mayores o iguales a $100.000.000.(11)

Por tu Plan Premium Plus de Cuenta Corriente.(12)
Plan
Premium Plus

Si cumples alguna de las
siguientes combinaciones.

A ó B

Pagas 0,55 UF mensual
Costo 0 mensual

Tendrás 3 meses de gracia antes del primer cobro de la comisión de mantención de la Cuenta Corriente.(13)

El Banco en tus manos.
Scotiabank Go

Consulta tu saldo, realiza transacciones donde quieras, canjea tus
ScotiaPesos, enciede y apaga tus Tarjetas y paga tus cuentas.

Scotiabank KeyPass

Autoriza tus transacciones de forma fácil, segura y rápida.
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(1) Beneficios solo para las Tarjetas de Crédito señaladas en esta comunicación. Las características de los beneficios solo representan un
resumen de las coberturas. Infórmese de las coberturas de estos seguros en www.visa.com o www. mastercard.com según corresponda.
Estos son de exclusiva responsabilidad de la marca Visa International o Mastercard International según corresponda. Todos los cuales están
sujetos a cambio por parte de Visa o Mastercard o de los aseguradores o de otros proveedores de servicios, en cualquier momento y sin
previo aviso, no cabiéndole a Scotiabank Chile responsabilidad alguna en la venta, su entrega o en la ulterior atención que ello demande. (2)
Tarjetas de Crédito Visa contratadas y activadas desde el 26/9/19 hasta el 30/11/19. La promoción consiste en que por 6 meses desde la
activación de la Tarjeta de Crédito Visa no se devengarán intereses por compras de hasta 12 cuotas en comercios nacionales adheridos a
Transbank, cargándose sólo la comisión de administración mensual de la Tarjeta de Crédito. Exclusivo para clientes Scotiabank. Cuotas
afectadas al impuesto al crédito, el cual es de cargo del cliente. Baneficio no extensible a otras Tarjetas de Crédito que el cliente pudiese
tener. Se excluyen de esta promoción los clientes de Tarjetas Empresariales, Pyme, Corporativas, Universales y Cencosud Scotiabank. La
prestación de los servicios no bancarios ofrecidos son de exclusiva responsabilidad de la empresa que realiza la actividad, no cabiendo al
banco la intervención alguna en su entrega o en la posterior atención que ellos demanden. Se excluyen de esta promoción las transacciones
de cargo inmediato como Juegos de Azar, Casinos de Juegos, Avances, Pago de Impuestos y Compra de Divisas. Promoción cuotas sin interés
condicionada al pago oportuno al vencimiento de cada cuota. Transacciones en Cuotas afectas al impuesto de timbres DL3475, de cargo del
cliente.(3) Promoción válida sólo los miércoles de Octubre de 2019 pagando con Tarjetas de Crédito o Débito Scotiabank y Scotiabank Azul
en restaurantes seleccionados. Tope de descuento mensual de $200.000 por cliente titular. Se excluyen de esta promoción los clientes de
Tarjetas Empresariales, Corporativas, Universales y Cencosud Scotiabank. Descuento se efectuará al momento de la compra. Se excluyen
propinas, cigarrillos, menús, happy hours, despacho a domicilio y eventos dentro del restaurant. Válido para días y horarios seleccionados.
Promoción no acumulable ni transferible. Las ofertas, descuentos y entregas de beneficio como asimismo la garantía, servicio y calidad del
producto será de exclusiva responsabilidad del comercio, sin responsabilidad ni injerencia alguna para Banco Scotiabank Chile ni en la
ulterior atención con que ello demande. (4) Promoción válida sólo los jueves de Octubre de 2019 pagando con Tarjetas de Crédito o Débito
Scotiabank y Scotiabank Azul en restaurantes seleccionados. Tope de descuento mensual de $200.000 por cliente titular. Se excluyen de
esta promoción los clientes de Tarjetas Empresariales, Corporativas, Universales y Cencosud Scotiabank. Descuento se efectuará al
momento de la compra. Se excluyen propinas, cigarrillos, menús, happy hours, despacho a domicilio y eventos dentro del restaurant. Válido
para días y horarios seleccionados. Promoción no acumulable ni transferible. Las ofertas, descuentos y entregas de beneficio como
asimismo la garantía, servicio y calidad del producto será de exclusiva responsabilidad del comercio, sin responsabilidad ni injerencia
alguna para Banco Scotiabank Chile ni en la ulterior atención con que ello demande. (5) Promoción válida exclusivamente para socios del
Club Cruz Verde pagando el total de su boleta con Tarjetas de Crédito y/o Débito Scotiabank o Scotiabank Azul (Ex BBVA). El 25% dcto. en
medicamentos y Vitaminas es válido lunes y jueves desde 01/10/2019 al 31/10/2019, ambas fechas inclusive. Aplican solo a compras en
locales Cruz Verde, salvo Isla de Pascua y Cerro Sombrero, por personas naturales consumidores finales, que registren su compra a través
del Club Cruz Verde. Máximo 4 unidades diarias y/o por boleta del mismo producto y sujeto a restricciones sanitarias en la dispensación.
Descuentos no acumulables entre sí ni respecto de otras ofertas, promociones, convenios y/o descuentos. Productos sujetos a reposición en
cada local. Se excluyen vacunas, medicamentos oncológicos, inmunológicos, medicina reproductiva, medicina veterinaria y/o cualquier otro
producto comercializado por el centro de especialidades farmacéuticas CESFAR o similares. Infórmate de productos adheridos, exclusiones
y otras condiciones en bases legales protocolizadas en Notaría de Santiago de Francisco Javier Leiva C. y en www.cruzverde.cl. No se
automedique, consulte a su médico y solicite orientación de su químico farmacéutico. (6) Promoción válida desde el 01 al 31 de noviembre
de 2019, para todas las compras en combustible a través de pagos móviles, APP MiCopiloto en estaciones de servicio habilitadas Shell y APP
Pago Click en estaciones de servicio habilitadas de Copec, que se realicen con Tarjetas de Crédito Scotiabank Azul. El descuento será
aplicado como abono en el Estado de Cuenta siguiente o subsiguiente según corresponda la fecha de facturación. Tope de descuento por
cliente (titular de la cuenta) por mes calendario es de $10.000. Conoce las estaciones adheridas en enex.cl/promociones y Copec.cl. Válido
solo para compras con boleta. El precio referencia para el cálculo del descuento por litro de bencina es de $805. Se excluyen de esta
promoción las Tarjetas Corporativas y Empresariales, Tarjeta Universal, Visa Enjoy, Forum y Tarjeta Cencosud Scotiabank. La prestación de
los servicios no bancarios ofrecidos son de exclusiva responsabilidad de la empresa que realiza la actividad, no cabiendo al banco la
intervención alguna en su entrega o en la posterior atención que ellos demanden. (7) Promoción válida para Tarjetas de Crédito Scotiabank
asociadas a un nuevo plan de productos que se utilicen en el mes de apertura del Plan de Cuenta corriente y el mes siguiente. Válido sólo
para el cliente al titular persona natural con o sin giro. El cliente recibirá el monto fijo de ScotiaPesos señalado en esta comunicación como
premio a su primera compra nacional con Tarjeta de Crédito Scotiabank, sin importar el monto gastado en la misma, y posteriormente se le
entregarán 1.000 ScotiaPesos por cada transacción nacional que realice con un tope de 10 transacciones premiadas durante el periodo
(10.000 ScotiaPesos). El beneficio de primera compra así como los beneficios por transacciones serán válidos por cliente titular y por única
vez, esto implica que en caso de que el cliente posea y utilice una segunda Tarjeta de Crédito, ésta no estará afecta al beneficio. El abono en
ScotiaPesos se realiza a la cuenta de acumulación de puntos ScotiaClub que posea el cliente, al mes siguiente o subsiguiente de completado
el segundo mes del cliente en posesión de su plan de Productos. (8) El cliente deberá recibir el primer Abono de Remuneraciones y usar la
Tarjeta de Crédito Scotiabank hasta el seis meses de aperturado el Plan de Cuenta Corriente Scotiabank. Sólo se considera como primer
Abono de Remuneración: Pago de Remuneraciones, Abono por Pago Electrónico, Abono por Pago Masivo, Pago de Pensiones o Abono en
Línea, realizadas por su empleador y no las transferencias de fondo de otra naturaleza. La bonificación en ScotiaPesos, señalado en esta
comunicación, se realizará al mes siguiente o subsiguiente al primer Abono de Remuneraciones en su Cuenta Corriente Scotiabank y sólo si
realiza las compras o giros con su Tarjeta de Crédito Scotiabank. (9) Para mayor información sobre las bases legales de Scotiaclub ingrese a
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www.scotiaclub.cl. (10) Se considera Abono: Pago de Remuneraciones, Pensión y/o Transferencias a la cuenta corriente por el monto mayor
o igual al exigido. 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 efectuadas desde cuentas del mismo RUT. (11) Suma de
inversiones mensuales considera la suma del saldo de los distintos tipos de Fondos Mutuos o de los distintos tipos de Depósitos a Plazo
vigentes al momento de cargar la comisión. Para acceder a este beneficio los montos invertidos en Fondos Mutuos o Depósitos a Plazo se
sumen por separado. Las inversiones deben ser en Scotiabank. (12) Plan válido para nuevos clientes personas naturales sin giro comercial
con renta desde $5.000.000, que abran su primer Plan Premium Plus que considera Cuenta Corriente, Línea de Crédito, Tarjeta de Crédito
y Tarjeta Redcompra. 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 contratados, salvo para la cuenta corriente, por la que se cobrará
una comisión de 1,19 UF mensual IVA incluido. Suma del número de compras con Tarjeta de Crédito y/o Redcompra realizadas de forma
presencial en comercios con Puntos de Venta (POS) adheridos a Transbank. (13) 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. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.
cmfchile. cl.® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
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