Septiembre 2019

Cuenta Digital
Una Cuenta Corriente a tu medida

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.

Beneficios de tu Tarjeta de Débito VISA
$
Retiro de efectivo en cajeros
automáticos: $200.000 (diario).

Compra máxima diaria:
$2.000.000.

Transferencia máxima diaria:
$5.000.000.

Pagar sin dinero físico
o cheques.

Comprar con tu tarjeta
Redcompra no tiene costo.

No pagas comisión
por realizar giros.

También, puedes disfrutar de nuestros beneficios en diferentes comercios:
Pubs

Restaurantes

Todos los Miércoles de Ruta
Happy Hour con 30% de
descuento en el total de la
cuenta en Bares
seleccionados.(1)

Ruta
Happy Hour

Ruta Gourmet
Scotiabank

Jueves de Ruta Gourmet
Scotiabank con 40% de
descuento en el total de la
cuenta en Restaurantes
seleccionados.(2)

Farmacias

Cine

30% de descuento en
medicamentos y vitaminas
con tu Tarjeta de Débito los
días Lunes y Jueves para
socios Club Cruz Verde.(3)

40% de descuento en salas
2D, 3D, Pluus, Premium ,
IMAX y 4DX todos los Jueves
pagando directo en Caja con
tus Tarjetas Scotiabank.(4)

Además, si activas tu Plan de Cuenta Digital
podrás disfrutar de este beneficio:

Podrás ganar hasta

$5.000
Con tu Tarjeta de Débito

Por cada una de tus compras

¡Ganas $1.000!
El abono será realizado en tu Cuenta Corriente al mes siguiente
o subsiguiente de terminada la promoción. Tope de $5.000.(5)
Valido durante los dos primeros meses desde aperturar la cuenta.
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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

Mantención del Plan

0,32 UF

Todos los meses

¿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 opciones

A
Opciones y
requisitos

Abono PER (Abono electrónico de Remuneraciones) o Abono mensual a la Cuenta
Corriente mayor a $200.000 y 6 compras con Tarjeta de Débito.(6)

B

10 compras mensuales con tu Tarjeta de Débito Scotiabank.(7)

C

Abono PER (Abono electrónico de Remuneraciones) o Abono mensual a la Cuenta
Corriente mayor a $200.000 y 10 compras con Tarjeta de Débito.

Pagas 0,32 UF mensual

Por tu Cuenta Digital.(8)

Cuenta
Digital

Si agregas a tu Plan alguna
de las siguientes opciones

Pagas 0,1 UF mensual

A ó B

Si cumples la siguiente condición

C

Costo 0 mensual

Tendrás 3 meses de gracia antes del primer cobro de la comisión de mantención de la Cuenta Corriente.(9)

Conoce nuestras aplicaciones
Scotiabank Go

Consulta tu saldo y realiza transacciones donde quieras

Scotiabank KeyPass
Autoriza tus transacciones de forma fácil, segura y rápida

Más información en Scotiabank.cl

(1) Promoción válida sólo los miércoles de Septiembre 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. (2) Promoción válida sólo los jueves de Septiembre 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. (3) 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 01/10/2018 al 30/09/2019, 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. (4) Promoción válida para
compras en entradas en salas tradicionales 2D, 3D, Pluus, Premium Class y 4DX. Aplica pagando con Tarjetas Scotiabank o Scotiabank Azul.
Descuento no aplica sobra otras promociones. No válido para venta online, App, kioscos, preventas, pre-estrenos, premieres, funciones
especiales o contenido alternativo, ni en Salas Junior, ni otras. No válido para películas con restricciones impuestas por las distribuidoras.
Promociones válidas hasta el 30 de Septiembre de 2019. El descuento de las Salas IMAX y 4DX se calcula sobre el precio de las funciones en
3D, Se excluyen de dicha promoción los clientes de Tarjetas Cencosud Scotiabank, Empresariales, Corporativas, Visa Enjoy, Visa Movistar,
Visa Forum, Visa Congelada, Visa Crédito Express, Tarjeta Universal y Visa BEX. 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. (5) Válido para nuevos clientes con cuenta digital abierta a partir de Septiembre de 2019. Promoción consiste
en que el cliente recibirá $1.000 pesos por cada compra que realice con su Tarjeta de Débito Scotiabank durante el primer y segundo mes
desde aperturada su cuenta. Tope de abono por cliente durante toda la promoción: $5.000 pesos, equivalente a 5 compras. El abono se
realizará el mes siguiente o subsiguiente de finalizada la promoción. (6) 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. (7) Suma del número de compras con Tarjeta de débito realizadas de forma presencial en comercios con
Puntos de Venta (POS) adheridos a Transbank. (8) La aprobación de la Cuenta Digital está condicionada a verificación de antecedentes y
cumplimiento de requisitos establecidos por las Políticas del Banco, vigentes a la fecha de su otorgamiento. (9) 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. válido para
nuevos clientes personas naturales sin giro comercial cuya renta sea igual o mayor al sueldo mínimo legal. 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. 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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